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EL TOQUE FINAL

Somos un Grupo familiar y multinacional 
que basa su actividad en dos divisiones: 
la división artística con ®Artelux 1969 y 
®Arteluxcontract y la división construcción 
con EMAC®. Desde ®Artelux trabajamos la 
cerámica pintada a mano para el interiorismo 
comercial, rotulación, hostelería... Y con 
EMAC®, perfi les, juntas y otras soluciones  
para pavimentos y revestimientos.
Nuestra clara vocación de liderazgo, 
experiencia y profesionalización nos ha 
llevado a consolidarnos como líder español.

servicio inmediato

presentes en 110 países

participación en más de 10 ferias internacionales

Emi, Laura y Nuria - Gerentes Grupo EMAC®

Exposición Sede Central

Equipo fi liales Italia y EEUU

Sr. Boix: un legado familiar y profesional

Emi, Laura y Nuria Boix,
Gerentes Grupo EMAC®



más de 5.000 referencias en stock

I+D+i soluciones a nuevas necesidades

división artística ®Artelux

historia de una familia 

prescripción

equipo humano multidisciplinar



Novorodapié Eclipse®

Novocover Maxi

Novorodapie Maxisoho®
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Ingletear los azulejos es la principal causa de rotura de las esquinas alicatadas, 

especialmente en edifi cios públicos y zonas de alto tránsito de personas.

Le ofrecemos la más amplia gama de perfi les y remates, en todo tipo de materiales 

y acabados, para proteger las esquinas en instalaciones cerámicas. Perfi les para 

interiores o exteriores, ambientes húmedos o expuestos al sol, para obra nueva o 

rehabilitación, ambientes rústicos o modernos… con sus piezas complementarias 

correspondientes para conseguir un acabado perfecto.

Destacamos la gama Novobisel®, de geometría diferente con un innovador efecto 

bisel. Además, en la sección 2 “Listelos y remates decorativos” podrá encontrar 

varias gamas de perfi les altamente decorativos que pueden ser utilizados también 

para proteger y decorar esquinas con un acabado moderno.

SOLUCIONES PARA PROTEGER ESQUINAS

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).
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Zamak

Zamak

Novobisel®

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas
EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S

a: 13’2 mm, 16’7 mm
h: 10, 12 mm

longitud: 2’5 m

Complementos Novobisel®

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

a: 13’2 mm
h: 10 mm

20 ud.

anodizado plata mate 13 NBISAL10PL 8,57 €

anodizado espejo CON PROTECTOR 110 NBISAL10PB 9,64 €

anodizado cepillado espejo 155 NBISAL10CESP 11,06 €

cromo CON PROTECTOR 71 NBISAL10CR 26,54 €

blanco 01 NBISAL10BL 7,98 €

a: 16’7 mm
h: 12 mm

anodizado plata mate 13 NBISAL12PL 9,17 €

anodizado espejo CON PROTECTOR 110 NBISAL12PB 10,24 €

anodizado cepillado espejo 155 NBISAL12CESP 11,60 €

cromo CON PROTECTOR 71 NBISAL12CR 27,45 €

blanco 01 NBISAL12BL 8,44 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

Esquina

h: 10 mm

20 ud.

anodizado espejo 110 NBIS10EXPB 5,184 € 6,48 €

anodizado cepillado espejo 155 NBIS10EXCESP 5,184 € 6,48 €

cromo 71 NBIS10EXCR 13,384 € 16,73 €

h: 12 mm
anodizado espejo 110 NBIS12EXPB 5,184 € 6,48 €

anodizado cepillado espejo 155 NBIS12EXCESP 5,184 € 6,48 €

cromo 71 NBIS12EXCR 13,384 € 16,73 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

Rincón

h: 10 mm

20 ud.

anodizado espejo 110 NBIS10INPB 5,624 € 7,03 €

anodizado cepillado espejo 155 NBIS10INCESP 5,624 € 7,03 €

cromo 71 NBIS10INCR 14,352 € 17,94 €

h: 12 mm
anodizado espejo 110 NBIS12INPB 5,624 € 7,03 €

anodizado cepillado espejo 155 NBIS12INCESP 5,624 € 7,03 €

cromo 71 NBIS12INCR 14,352 € 17,94 €

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 Z

in
c 

+
 A

lu
m

in
io

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 Z

in
c 

+
 A

lu
m

in
io

Perfi l de aluminio con forma de bisel a 45º para rematar esquinas, bancadas, alicatados a media altura...

plata mate - 13

espejo - 110

cepillado espejo - 155

cromo - 71

blanco -  01

Aluminio

Esquina

h: 10 mm
20 ud.

anodizado plata mate 13 NBIS10EXPL 5,608 € 7,01 €

h: 12 mm anodizado plata mate 13 NBIS12EXPL 5,608 € 7,01 €

Aluminio

Rincón

h: 10 mm
20 ud.

anodizado plata mate 13 NBIS10INPL 6,082 € 7,60 €

h: 12 mm anodizado plata mate 13 NBIS12INPL 6,082 € 7,60 €
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    Novopilastra®

   Novocanto® Moaré

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2’5 m

h1:  8 mm h2: 10 mm
h1: 12 mm h2: 15 mm

Diseñado para cubrir el ángulo interior de esquinas reves tidas con porcelánico o mármol.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h1:  8 mm
h2: 10 mm

30 ud.

blanco 01 NPIAL0810BL 10,83 €

natural 11 NPIAL0810NA 7,34 €

anod. plata mate 13 NPIAL0810PL 11,78 €

anod. plata brillo 23 NPIAL0810PB 13,33 €

anod. negro mate 90 NPIAL0810NEM 15,44 €

anod. negro brillo 124 NPIAL0810NEB 15,08 €

h1: 12 mm
h2: 15 mm

blanco 01 NPIAL1215BL 13,61 €

natural 11 NPIAL1215NA 10,34 €

anod. plata mate 13 NPIAL1215PL 14,77 €

anod. plata brillo 23 NPIAL1215PB 14,93 €

anod. negro mate 90 NPIAL1215NEM 18,60 €

anod. negro brillo 124 NPIAL1215NEB 18,91 €

plata mate - 13

anod. negro mate - 90

anod. negro brillo - 124

natural - 11

 blanco - 01

plata brillo - 23

El color impreso es orientativo

El color impreso es orientativo

El perfi l más exhuberante de la colección. Una pieza única de corte barroco.

material dimensiones embalaje color                              Nº código precio/ml

Aluminio anod. h: 12 mm 2 ud.

anod. espejo-plata mate 140 NCMAL12AEPL 69,14 €

anod. oro brillo-oro mate 141 NCMAL12OBOR 49,98 €

anod. negro brillo-negro mate 139 NCMAL12NBNEM 55,10 €

h: 12 mm
a: 62 mm
longitud: 2'5 m

con fi lm protector

anod. espejo /
plata mate - 140

anod. oro brillo /
oro mate - 141

anod. negro brillo /
negro mate - 139

EL TOQUE FINAL

Reg. 504253-1

Reg. 1815762-2
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S

EL TOQUE FINAL

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+ PVC
h: 12 mm 50 ud.

maximadera 72 NCAMX12MMA 4,18 €

maxigris 73 NCAMX12MGR 4,18 €

maxinegro 75 NCAMX12MNE 4,18 €

maxiarena 78 NCAMX12MAR 4,18 €

maxitierra 80 NCAMX12MTI 4,18 €

maxipizarra 81 NCAMX12MPZ 4,18 €

maxipiedra 82 NCAMX12MPD 4,18 €

maxitahiti 83 NCAMX12MTH 4,18 €

maxicoral 84 NCAMX12MCR 4,18 €

maxigrafi to 86 NCAMX12MGF 4,18 €

maximiel 93 NCAMX12MMI 4,18 €

maxipardo 95 NCAMX12MPA 4,18 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras 
vegetales

+ PVC
h: 10 mm 50 ud.

maximadera 72 NCAMX10MMA 2,98 €

maxigris 73 NCAMX10MGR 2,98 €

maxinegro 75 NCAMX10MNE 2,98 €

maxiarena 78 NCAMX10MAR 2,98 €

maxitierra 80 NCAMX10MTI 2,98 €

maxipizarra 81 NCAMX10MPZ 2,98 €

maxipiedra 82 NCAMX10MPD 2,98 €

maxitahiti 83 NCAMX10MTH 2,98 €

maxicoral 84 NCAMX10MCR 2,98 €

maxigrafi to 86 NCAMX10MGF 2,98 €

maximiel 93 NCAMX10MMI 2,98 €

maxipardo 95 NCAMX10MPA 2,98 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC
h: 8 mm 50 ud.

maximadera 72 NCAMX08MMA 2,63 €

maxigris 73 NCAMX08MGR 2,63 €

maxinegro 75 NCAMX08MNE 2,63 €

maxiarena 78 NCAMX08MAR 2,63 €

maxitierra 80 NCAMX08MTI 2,63 €

maxipizarra 81 NCAMX08MPZ 2,63 €

maxipiedra 82 NCAMX08MPD 2,63 €

maxitahiti 83 NCAMX08MTH 2,63 €

maxigrafi to 86 NCAMX08MGF 2,63 €

maximiel 93 NCAMX08MMI 2,63 €

maxipardo 95 NCAMX08MPA 2,63 €

El color impreso es  orientativo 

h: 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m

Novocanto® Maxi

Uso recomendado: interiores 

maxipiedra -82

maxitahiti -83

maxipardo -95

maximiel -93

maxinegro -75

maxicoral -84

maximadera -72

maxigrafi to -86

maxitierra -80

maxigris -73

maxiarena -78

maxipizarra -81
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 10 mm 100 ud.

blanco 01 NCARUPV10BL 2,69 €

gris 02 NCARUPV10GR 2,69 €

hueso 60 NCARUPV10HU 2,69 €

cotto arena 61 NCARUPV10COA 2,69 €

nuez 67 NCARUPV10NU 2,69 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 12 mm 100 ud.
hueso 60 NCARUPV12HU 3,66 €

cotto arena 61 NCARUPV12COA 3,66 €

nuez 67 NCARUPV12NU 3,66 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Metacrilato
+PVC h: 10 mm 100 ud.

blanco 01 NCAME10BL25 2,17 €

gris 02 NCAME10GR25 2,28 €

crema 77 NCAME10CR25 2,28 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Metacrilato
+PVC h: 12 mm 100 ud.

blanco 01 NCAME12BL25 3,39 €

crema 77 NCAME12CR25 3,39 €

Perfi l de gran resistencia, brillo y durabilidad, ideal para su colocación sumergido en piscinas, como canto o como peldaño

h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m

Novocanto® Metacrilato

con fi lm protector

Novocanto® Rústico
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas
EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S

 * Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+Madera

h: 8 mm 50 ud.

ayus o similar 56 NCAMA08AY 14,68 €

caoba o similar 58 NCAMA08CA 16,63 €

roble o similar 40 NCAMA08RO245 17,34 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+Madera

h: 10 mm 40 ud.
ayus o similar 56 NCAMA10AY 17,29 €

caoba o similar 58 NCAMA10CA 17,52 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+Madera

h: 12 mm 30 ud.

ayus o similar 56 NCAMA12AY 17,49 €

caoba o similar 58 NCAMA12CA 17,88 €

roble o similar 40 NCAMA12RO * 18,63 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+Madera

h: 15 mm 20 ud.

ayus o similar 56 NCAMA15AY 17,66 €

caoba o similar 58 NCAMA15CA 18,33 €

roble o similar 40 NCAMA15RO245 18,85 €

longitud: * 2'5 / 1'83 m
h: 8, 10, 12, 15 mm

Novocanto® Madera

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

h:  6 mm

30 ud.

alto brillo 16 NCAAI06NA25 14,51 €

h:  8 mm alto brillo 16 NCAAI08NA25 15,03 €

h: 10 mm alto brillo 16 NCAAI10NA 17,00 €

h: 10 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NCAAI10NAS 14,19 €

h: 12 mm alto brillo 16 NCAAI12NA25 17,84 €

h: 12 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NCAAI12NAS 14,87 €

h: 15 mm alto brillo 16 NCAAI15NA25 17,26 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

h: 10 mm
30 ud.

cepillado 88 NCAAI10CE 17,83 €

h: 12 mm cepillado 88 NCAAI12CE 18,66 €

Novocanto® Acero Inox.
A

IS
I-3

04
A

IS
I-3

04

longitud:  2'5 m
h: 6, 8, 10, 12, 15 mm

con fi lm protector
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 6 mm 30 ud.

blanco 01 NCAAZ06BL 7,58 €

anod. oro mate 12 NCAAZ06OR 7,94 €

anod. oro brillo 22 NCAAZ06OB 8,86 €

anod. plata brillo 23 NCAAZ06PB 8,86 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 8 mm 30 ud.

anod. oro mate 12 NCAAZ08OR 8,07 €

anod. bronce mate 14 NCAAZ08BR 8,07 €

anod. oro brillo 22 NCAAZ08OB 9,05 €

longitud: 2'5 m
h: 6, 8 mm

Novocanto® Azulejo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 20 ud.

natural 11 FLEAL10NA25 7,58 €

blanco 01 FLEAL10BL25 9,70 €

beige 03 FLEAL10BE25 10,61 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 12 mm 20 ud.

natural 11 FLEAL12NA25 10,49 €

blanco 01 FLEAL12BL25 12,07 €

beige 03 FLEAL12BE25 12,07 €

Aluminio
anodizado h: 10 mm 20 ud. plata brillo 23 FLEAL10PB25 11,25 €

Aluminio
anodizado h: 12 mm 20 ud. plata brillo 23 FLEAL12PB25 16,87 €

longitud:  2'5 m
h: 10, 12 mm

Novocanto® Flecha

ESPECIAL MOQUETA

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 50 ud. anod. plata mate 13 MULAL10PL25 8,37 €

h: 10 mm
longitud: 2'5 m

Novocanto® Multi

Reg. 147549-I
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Zamak

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas
EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S

Complementos Novocanto® SliMM
material embalaje color Nº código precio/ud.

(bolsa)
precio/ud.
(sueltas)

Zamak

20 ud.

blanco 01 ANGAL45BL 4,816 € 6,02 €

oro mate 12 ANGAL45OR 4,816 € 6,02 €

plata mate 13 ANGAL45PL 4,816 € 6,02 €

oro brillo 22 ANGAL45OB 4,816 € 6,02 €

plata brillo 23 ANGAL45PB 4,816 € 6,02 €

Novolistel® SliMM

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 4'5 mm
a: 5'7 mm

50 ud.

blanco 01 NLSAL45BL25 8,99 €

beige mate 143 NLSAL45BEM25 8,99 €

anod. oro mate 12 NLSAL45OR25 9,32 €

anod. plata mate 13 NLSAL45PL25 9,32 €

anod. negro mate 90 NLSAL45NEM25 9,82 €

anod. oro brillo 22 NLSAL45OB25 9,82 €

anod. plata brillo 23 NLSAL45PB25 9,82 €

Novocanto® SliMM

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 4'5 mm 50 ud.

blanco 01 NCSAL45BL25 8,45 €

anod. oro mate 12 NCSAL45OR25 8,77 €

anod. plata mate 13 NCSAL45PL25 8,77 €

anod. oro brillo 22 NCSAL45OB25 9,27 €

anod. plata brillo 23 NCSAL45PB25 9,27 €

longitud: 2'5 m
h: 4'5 mm
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Pequeño perfi l discretamente redondeado para proteger y decorar las esquinas de la cerámica “slim” de espesor reducido, así como 
el gresite y los mosaicos fi nos.

Pequeño perfi l cuadrado para el remate de cerámica “slim” de espesor reducido, así como gresite y mosaicos fi nos. Ideal como 
listelo o separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

longitud: 2'5 m
h: 4'5 mm

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
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de
 Z

in
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+
 A

lu
m

in
io

material embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

20 ud.

blanco 01 NLS45PCBL 4,928 € 6,16 €

beige mate 143 NLS45PCBEM 4,928 € 6,16 €

oro mate 12 NLS45PCOR 4,928 € 6,16 €

plata mate 13 NLS45PCPL 4,928 € 6,16 €

oro brillo 22 NLS45PCOB 4,928 € 6,16 €

plata brillo 23 NLS45PCPB 4,928 € 6,16 €

Complementos Novolistel® SliMM

Reg. 1668435-14

Reg. 1668435-10
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Aluminio
anodizado

h: 6 mm 50 ud.

oro mate 12 NCAAL06OR 6,01 €

plata mate 13 NCAAL06PL25 6,01 €

oro brillo 22 NCAAL06OB 7,00 €

plata brillo 23 NCAAL06PB25 7,00 €

Novocanto® Aluminio

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 6 mm 50 ud. natural 11 NCAAL06NA25 4,68 €

Aluminio
lacado

h: 6 mm 50 ud.
blanco 01 NCAAL06BL25 5,70 €

marfi l 09 NCAAL06MF25 6,01 €

bahamas beige 27 NCAAL06BH 6,01 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 8 mm 50 ud. natural 11 NCAAL08NA25 5,12 €

Aluminio
lacado

h: 8 mm 50 ud.

blanco 01 NCAAL08BL25 6,54 €

beige 03 NCAAL08BE25 6,92 €

marfi l 09 NCAAL08MF25 6,92 €

beige pergamon 25 NCAAL08BP25 6,92 €

Aluminio
anodizado

h: 8 mm 50 ud.

oro mate 12 NCAAL08OR25 7,05 €

plata mate 13 NCAAL08PL25 7,05 €

oro brillo 22 NCAAL08OB25 7,51 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCAAL08PB25 7,51 €

longitud: 2'5 m

h: 6, 8, 10, 12, 14 mm

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS NOVOCANTO

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 50 ud. natural 11 NCAAL09NA25 5,35 €

Aluminio
lacado

h: 10 mm 50 ud.

blanco 01 NCAAL10BL25 6,79 €

beige 03 NCAAL10BE25 7,07 €

azul fuerte 06 NCAAL10AZ 7,07 €

verde fuerte 07 NCAAL10VE 7,07 €

marrón 08 NCAAL10MA25 7,07 €

marfi l 09 NCAAL09MF25 7,07 €

negro 10 NCAAL09NE25 7,07 €

beige pergamon 25 NCAAL09BP25 7,07 €

Aluminio 
anodizado

h: 10 mm 50 ud.

oro mate 12 NCAAL09OR25 7,20 €

plata mate 13 NCAAL09PL25 7,12 €

bronce mate 14 NCAAL10BR25 7,87 €

cobre mate 89 NCAAL10CBM25 7,87 €

negro mate 90 NCAAL10NEM25 7,87 €

oro brillo 22 NCAAL09OB25 7,94 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCAAL09PB25 7,94 €

Reg. 504253-3
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PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas
EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S
ESQ

U
IN

A
S

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
decorado

h: 10 mm 50 ud.

mármol gris 18 NCAAL10MG25 15,67 €

madera roble 40 NCAAL10ROB25 15,67 €

mármol travertino 43 NCAAL10TRA25 15,67 €

wengue 91 NCAAL10WEN25 15,67 €

grafi to mate 101 NCAAL10GFM 11,89 €

Aluminio
+ recubrim.

Antibact.
h: 10 mm 50 ud.

blanco brillo antibact. 119 NCAAL10BLA 10,56 €

blanco mate antibact. 136 NCAAL10BM 10,92 €

metalizado antibact. 120 NCAAL10ME 10,92 €

longitud: 2'5 m

h: 6, 8, 10, 12, 14 mm

Novocanto® Aluminio

Aluminio
decorado

h: 12 mm 50 ud.

madera roble 40 NCAAL12ROB25 16,40 €

mármol alpino 41 NCAAL12ALP25 16,40 €

mármol travertino 43 NCAAL12TRA25 16,40 €

wengue 91 NCAAL12WEN25 16,40 €

grafi to mate 101 NCAAL12GFM 12,40 €

Aluminio
anodizado

h: 12 mm 50 ud.

oro mate 12 NCAAL12OR25 8,13 €

plata mate 13 NCAAL12PL25 8,13 €

bronce mate 14 NCAAL12BR25 10,51 €

cobre mate 89 NCAAL12CBM25 10,51 €

negro mate 90 NCAAL12NEM25 10,51 €

oro brillo 22 NCAAL12OB25 9,36 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCAAL12PB25 9,36 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 12 mm 50 ud. natural 11 NCAAL12NA25 5,89 €

Aluminio
lacado h: 12 mm 50 ud.

blanco 01 NCAAL12BL25 7,88 €

beige 03 NCAAL12BE25 7,98 €

marfi l 09 NCAAL12MF25 7,98 €

beige pergamon 25 NCAAL12BP25 7,98 €

Aluminio
+ recubrim.

Antibact.
h: 12 mm 50 ud.

blanco brillo antibact. 119 NCAAL12BLA 11,16 €

blanco mate antibact. 136 NCAAL12BM 11,57 €

metalizado antibact. 120 NCAAL12ME 11,57 €

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS NOVOCANTO

Aluminio
decorado

h: 14 mm 50 ud.
granito gris* 76 NCAAL14GRG25 18,73 €

mármol travertino 43 NCAAL14TRA25 18,73 €

wengué 91 NCAAL14WEN25 18,73 €

Aluminio
anodizado

h: 14 mm 50 ud.
plata mate 13 NCAAL14PL25 9,26 €

oro brillo 22 NCAAL14OB25 10,06 €

plata brillo 23 NCAAL14PB25 10,06 €

 * Sólo para interiores

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 14 mm 50 ud. natural 11 NCAAL14NA25 6,45 €

Aluminio
lacado

h: 14 mm 50 ud.
blanco 01 NCAAL14BL25 9,22 €

marfi l 09 NCAAL14MF25 9,76 €

Reg. 504253-3
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    Novocanto® PVC

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2'5 m*

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
h: 6 mm 100 ud.

blanco 01 NCAPV06BL25 0,93 €

gris 02 NCAPV06GR25 0,93 €

beige 03 NCAPV06BE25 0,93 €

azul claro 19 NCAPV06AC25 0,93 €

verde claro 20 NCAPV06VC 0,93 €

marfi l 09 NCAPV06MF25 0,93 €

negro 10 NCAPV06NE25 0,93 €

burdeos 29 NCAPV06BU 0,93 €

bahamas beige 27 NCAPV06BH25 0,93 €

beige pergamon 25 NCAPV06BP 0,93 €

verde fuerte 07 NCAPV06VE 0,93 €

avellana 24 NCAPV06AV25 0,93 €

azul fuerte 06 NCAPV06AZ25 0,93 €

marrón 08 NCAPV06MA 0,93 €

PVC mármol mármol negro 34 NCAPV06MN 0,96 €

*  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se 
pueden servir a 2'65 m, 
consultar condiciones 
especiales.

h: 6, 8, 10, 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 8 mm 100 ud.

blanco 01 NCAPV08BL25 0,98 €

gris 02 NCAPV08GR25 0,98 €

beige 03 NCAPV08BE25 0,98 €

rosa pastel 30 NCAPV08RS25 0,98 €

verde claro 20 NCAPV08VC25 0,98 €

marfi l 09 NCAPV08MF25 0,98 €

negro 10 NCAPV08NE25 0,98 €

burdeos 29 NCAPV08BU25 0,98 €

bahamas beige 27 NCAPV08BH25 0,98 €

manhattan gris 28 NCAPV08MH25 0,98 €

beige pergamon 25 NCAPV08BP25 0,98 €

verde fuerte 07 NCAPV08VE25 0,98 €

azul fuerte 06 NCAPV08AZ25 0,98 €

marrón 08 NCAPV08MA25 0,98 €

melocotón 63 NCAPV08ME25 0,98 €

café 64 NCAPV08CF25 0,98 €

azul pastel 70 NCAPV08AP25 0,98 €

salmón 38 NCAPV08SA25 0,98 €

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS NOVOCANTO
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   Novocanto® PVC

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 

esquinas
EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

ESQ
U

IN
A

S

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
mármol

h: 8 mm 100 ud.

mármol visón 36 NCAPV08MV25 2,07 €

mármol negro 34 NCAPV08MN25 2,07 €

mármol piedra 35 NCAPV08MP25 2,07 €

mármol verde 45 NCAPV08MVE25 2,07 €

mármol rosa 46 NCAPV08MR25 2,07 €

mármol azul claro 32 NCAPV08MAZ25 2,07 €

mármol amarillo 31 NCAPV08MAM25 2,07 €

mármol azul báltico 68 NCAPV08MAB25 2,07 €

mármol verde musgo 69 NCAPV08MVM25 2,07 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
brillo

h: 8 mm 100 ud. blanco brillo 01 NCAPV08BL*25 2,15 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 10 mm 100 ud.

blanco 01 NCAPV10BL25 1,00 €

gris 02 NCAPV10GR25 1,00 €

beige 03 NCAPV10BE25 1,00 €

rojo 04 NCAPV10RO25 1,00 €

rosa pastel 30 NCAPV10RS25 1,00 €

azul claro 19 NCAPV10AC25 1,00 €

verde claro 20 NCAPV10VC25 1,00 €

marfi l 09 NCAPV10MF25 1,00 €

negro 10 NCAPV10NE25 1,00 €

burdeos 29 NCAPV10BU25 1,00 €

bahamas beige 27 NCAPV10BH25 1,00 €

manhattan gris 28 NCAPV10MH25 1,00 €

beige pergamon 25 NCAPV10BP25 1,00 €

amarillo 37 NCAPV10AM25 1,00 €

avellana 24 NCAPV10AV25 1,00 €

salmón 38 NCAPV10SA25 1,00 €

azul fuerte 06 NCAPV10AZ25 1,00 €

marrón 08 NCAPV10MA25 1,00 €

melocotón 63 NCAPV10ME25 1,00 €

café 64 NCAPV10CF25 1,00 €

azul pastel 70 NCAPV10AP25 1,00 €

*  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se 
pueden servir a 2'65 m, 
consultar condiciones 
especiales.

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS NOVOCANTO

longitud: 2'5 m*
h: 6, 8, 10, 12 mm
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    Novocanto® PVC

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2'5 m*

*  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se 
pueden servir a 2'65 m, 
consultar condiciones 
especiales.

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS NOVOCANTO

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
mármol

h: 10 mm 100 ud.

mármol gris 18 NCAPV10MG25 2,11 €

mármol visón 36 NCAPV10MV25 2,11 €

mármol piedra 35 NCAPV10MP25 2,11 €

mármol beige 21 NCAPV10MB25 2,11 €

mármol verde 45 NCAPV10MVE25 2,11 €

mármol rosa 46 NCAPV10MR25 2,11 €

mármol azul claro 32 NCAPV10MAZ25 2,11 €

mármol azul báltico 68 NCAPV10MAB25 2,11 €

mármol verde musgo 69 NCAPV10MVM25 2,11 €

mármol vainilla 94 NCAPV10MVA25 2,11 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
brillo

h: 10 mm 100 ud. blanco brillo 01 NCAPV10BL*25 2,20 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 12 mm 100 ud.

blanco 01 NCAPV12BL25 1,49 €

gris 02 NCAPV12GR25 1,49 €

beige 03 NCAPV12BE25 1,49 €

marfi l 09 NCAPV12MF25 1,49 €

negro 10 NCAPV12NE25 1,49 €

bahamas beige 27 NCAPV12BH25 1,49 €

marrón 08 NCAPV12MA25 1,49 €

beige pergamon 25 NCAPV12BP25 1,49 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
mármol

h: 12 mm 100 ud.

mármol gris 18 NCAPV12MG25 3,86 €

mármol visón 36 NCAPV12MV25 3,86 €

mármol verde 45 NCAPV12MVE25 3,86 €

mármol azul claro 32 NCAPV12MAZ25 3,86 €

mármol vainilla 94 NCAPV12MVA25 3,86 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
brillo

h: 12 mm 100 ud. blanco brillo 01   NCAPV12BL*25 3,44 €

h: 6, 8, 10, 12 mm
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PEDIDOS

ESQ
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A

S

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Complementos Novocanto®

material embalaje dimensiones código  precio / ud.
(bolsa)

 precio / ud.
(sueltas)

20 ud.

h:  6 mm ANGPV06* 1,672 € 2,09 €

h:  8 mm ANGPV08* 1,721 € 2,14 €

h: 10 mm ANGPV09* 1,824 € 2,28 €

h: 12 mm ANGPV12* 1,920 € 2,40 €

* Colores disponibles: blanco, marfi l, pergamon y gris. Para otros colores, consultar

* Colores disponibles según alturas: blanco brillo, blanco mate, beige mate, metalizado y antracita mate

PVC

Esquina  

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 Z

in
c 

+
A

lu
m

in
io

20 ud.

h:  6 mm ANGAL06* 4,544 € 5,68 €

h:  8 mm ANGAL08* 4,728 € 5,91 €

h: 10 mm ANGAL10* * 5,104 € 6,38 €

h: 12 mm ANGAL12** 5,304 € 6,63 €

h: 14 mm ANGAL14* 5,480 € 6,85 €

* Colores disponibles: blanco, marfi l, pergamon, plata brillo, plata mate, oro brillo y oro mate.
** Colores disponibles: blanco, marfi l, pergamon, oro brillo y oro mate. Para otros colores, consultar

Esquina

20 ud.
h: 10 mm ANGAL10* 5,304 € 6,63 €

h: 12 mm ANGAL12* 5,400 € 6,75 €

Za
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ak
: a
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de
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io
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Zamak lacado+
recubrimiento antibact.

Esquina

Zamak lacado 
y anodizado

Ala de fi jación hacia el lado 
izquierdo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Latón
h:  8 mm

20 ud.
natural 15 NCALT08NA 18,86 €

h: 10 mm natural 15 NCALT10NA 20,63 €

h: 12 mm natural 15 NCALT12NA 23,78 €

longitud: 2'5 m
h: 8, 10, 12 mm

Novocanto® Latón

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

Aluminio 

Esquina

h: 10 mm

20 ud.

anodizado plata mate 13
ANGAL10PL 5,516 € 6,90 €

h: 12 mm ANGAL12PL 5,732 € 7,17 €

Zamak

Esquina

h: 10 mm
plata brillo 23

ANGAL10PB 5,516 € 6,90 €

h: 12 mm ANGAL12PB 5,732 € 7,17 €

Reg. 155585-J



18

    

   

PEDIDOS

Soluciones 
para proteger 
esquinas

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
lacado

h: 10 mm 50 ud.

rojo pasión 96 NCAAL10PAS 11,54 €

lila armonía 97 NCAAL10ARM 11,54 €

naranja energía 98 NCAAL10ENE 11,54 €

verde vida 99 NCAAL10VID 11,54 €

azul calma 100 NCAAL10CAL 11,54 €

amarillo evasión 106 NCAAL10EVA 11,54 €

amarillo alegría 107 NCAAL10ALE 11,54 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
lacado

h: 12 mm 50 ud.

rojo pasión 96 NCAAL12PAS 12,23 €

lila armonía 97 NCAAL12ARM 12,23 €

naranja energía 98 NCAAL12ENE 12,23 €

verde vida 99 NCAAL12VID 12,23 €

azul calma 100 NCAAL12CAL 12,23 €

amarillo evasión 106 NCAAL12EVA 12,23 €

amarillo alegría 107 NCAAL12ALE 12,23 €
El color impreso es orientativo 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
lacado

h: 12 mm
a: 10 mm

30 ud.

rojo pasión 96 NL3AL12PAS 13,63 €

lila armonía 97 NL3AL12ARM 13,63 €

naranja energía 98 NL3AL12ENE 13,63 €

verde vida 99 NL3AL12VID 13,63 €

azul calma 100 NL3AL12CAL 13,63 €

amarillo evasión 106 NL3AL12EVA 13,63 €

amarillo alegría 107 NL3AL12ALE 13,63 €Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 31

COMPLEMENTO:

longitud: 2'5 m
h: 10, 12 mm

longitud: 2'5 m
h: 12 mm

Novocanto® Aluminio

Novolistel® 3 Aluminio

con fi lm protector

con fi lm protector

amarillo 
alegría - 107

amarillo 
evasión - 106

rojo pasión 
- 96

azul calma 
- 100

naranja 
energía - 98

verde vida 
- 99

lila armonía 
- 97

Reg. 504253-3
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   Novopared
Novosuelo 

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

ESQ
U

IN
A

S

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 4’5 mm 50 ud. anod. plata mate 13 NSUAL04PL25 6,52 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 6 mm 50 ud. anod. plata mate 13 NSUAL06PL25 6,96 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 8 mm 50 ud.

blanco 01 NSUAL08BL25 6,96 €

anod. oro mate 12 NSUAL08OR25 7,20 €

anod. plata mate 13 NSUAL08PL25 7,20 €

anod. plata brillo 23 NSUAL08PB25 7,92 €

h: 4’5, 6, 8, 10, 12’5, 15, 20,
22’5, 25, 27’5, 30 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 50 ud.

blanco 01 NSUAL10BL25 7,28 €

marfi l 09 NSUAL10MF25 7,56 €

beige pergamon 25 NSUAL10BP25 7,56 €

anod. oro mate 12 NSUAL10OR25 7,56 €

anod. plata mate 13 NSUAL10PL25 7,56 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NSUAL10PB25 8,33 €

anod. cepillado espejo 155 NSUAL10CESP 10,08 €

grafi to mate 101 NSUAL10GFM25 11,92 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 12’5 mm 50 ud.

blanco 01 NSUAL12BL25 7,90 €

marfi l 09 NSUAL12MF25 8,20 €

beige pergamon 25 NSUAL12BP25 8,20 €

anod. plata mate 13 NSUAL12PL25 8,20 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NSUAL12PB25 8,94 €

anod. espejo cepillado 155 NSUAL12CESP 10,47 €

anod. bronce mate 14 NSUAL12BRM25 11,78 €

anod. cobre mate 89 NSUAL12CBM25 11,78 €

anod. negro mate 90 NSUAL12NEM25 11,78 €

grafi to mate 101 NSUAL12GFM25 12,76 €
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    Novopared
Novosuelo 

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Complementos: No vo sue  -
lo curvable en color na-
tural y anodizado plata 
mate: Incremento del 20% 
sobre pre cio de tarifa.

Novosuelo curvable

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h:  4’5 mm

50 ud.

natural 11 NSUAL04NA25 3,31 €

h:  6 mm natural 11 NSUAL06NA25 3,34 €

h:  8 mm natural 11 NSUAL08NA25 3,51 €

h: 10 mm natural 11 NSUAL10NA25 3,86 €

h: 12’5 mm natural 11 NSUAL12NA25 4,13 €

h: 15 mm natural 11 NSUAL15NA25 4,45 €

h: 17’5 mm natural 11 NSUAL17NA25 5,78 €

h: 20 mm natural 11 NSUAL20NA25 6,22 €

h: 22’5 mm natural 11 NSUAL22NA25 6,79 €

h: 25 mm natural 11 NSUAL25NA25 7,33 €

h: 27’5 mm natural 11 NSUAL27NA* 7,90 €

h: 30 mm natural 11 NSUAL30NA25 8,58 €

 * Longitud del perfi l: 3 m

longitud: 2’5 m

Alum, PVC

h: 4’5, 6, 8, 10, 12’5, 15, 20,
22’5, 25, 27’5, 30 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 15 mm 50 ud.

blanco 01 NSUAL15BL25 8,65 €

anod. plata mate 13 NSUAL15PL25 9,01 €

anod. plata brillo 23 NSUAL15PB25 9,90 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 20 mm 50 ud.
anod. plata mate 13 NSUAL20PL25 9,19 €

anod. plata brillo 23 NSUAL20PB25 9,95 €

 *  Todos los modelos del  
Novopared y Novosuelo 
PVC se pueden servir 
a 2’65 m, consultar 
condiciones especiales.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC* h:  6 mm 100 ud.

blanco 01 NSUPV06BL25 1,38 €

beige 03 NSUPV06BE 1,38 €

marfi l 09 NSUPV06MF 1,38 €

bahamas beige 27 NSUPV06BH 1,38 €

manhattan gris 28 NSUPV06MH 1,38 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC* h:  8 mm 100 ud.

blanco 01 NSUPV08BL25 1,41 €

beige 03 NSUPV08BE25 1,41 €

marfi l 09 NSUPV08MF25 1,41 €

bahamas beige 27 NSUPV08BH 1,41 €

beige pergamon 25 NSUPV08BP 1,41 €
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   Novopared
Novosuelo 

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

ESQ
U

IN
A

S

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

con fi lm protector

h: 3, 4’5, 6, 8, 10, 12’5, 15,  20,
22’5, 25, 27’5, 30 mm

PVC, latónAcero Inox

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

h:  8 mm

30 ud.

alto brillo 16 NSUAI08NA25 13,46 €

h: 10 mm alto brillo 16 NSUAI10NA25 14,39 €

h: 10 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NSUAI10NAS 11,95 €

h: 12 mm alto brillo 16 NSUAI12NA25 15,70 €

h: 12 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NSUAI12NAS 12,89 €

h: 15 mm alto brillo 16 NSUAI15NA25 18,46 €

A
IS

I-3
04

 * Longitud del perfi l: 3 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Latón

h:  3 mm natural 15 NSULT03NA* 8,49 €

h:  4’5 mm natural 15 NSULT04NA* 8,69 €

h:  8 mm natural 15 NSULT08NA25 9,72 €

h: 10 mm natural 15 NSULT10NA25 10,28 €

h: 12’5 mm natural 15 NSULT12NA25 10,92 €

h: 15 mm natural 15 NSULT15NA* 11,98 €

h: 20 mm natural 15 NSULT20NA25 13,70 €

h: 25 mm natural 15 NSULT25NA25 16,54 €

h: 30 mm natural 15 NSULT30NA25 19,00 €

 *  Todos los modelos del  
Novopared y Novosuelo 
PVC se pueden servir 
a 2’65 m, consultar 
condiciones especiales.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC* h: 10 mm 100 ud.

blanco 01 NSUPV10BL25 1,53 €

gris 02 NSUPV10GR25 1,53 €

beige 03 NSUPV10BE 1,53 €

marfi l 09 NSUPV10MF25 1,53 €

bahamas beige 27 NSUPV10BH25 1,53 €

beige pergamon 25 NSUPV10BP 1,53 €

negro 10 NSUPV10NE25 1,53 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC* h: 12 mm 100 ud.

blanco 01 NSUPV12BL25 1,68 €

gris 02 NSUPV12GR25 1,68 €

marfi l 09 NSUPV12MF25 1,68 €

bahamas beige 27 NSUPV12BH25 1,68 €

beige pergamon 25 NSUPV12BP25 1,68 €

negro 10 NSUPV12NE25 1,68 €

30 ud.

15 ud.

20 ud.
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    Novopared Maxi
Novosuelo Maxi 

110 13

145 144

147 146

   Novoperi

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2’5 m
h: 10, 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+ PVC
h: 12 mm 80 ud.

maximadera 72 NSUMX12MMA 2,65 €

maxigris 73 NSUMX12MGR 2,65 €

maxinegro 75 NSUMX12MNE 2,65 €

maxiarena 78 NSUMX12MAR 2,65 €

maxitierra 80 NSUMX12MTI 2,65 €

maxipizarra 81 NSUMX12MPZ 2,65 €

maxipiedra 82 NSUMX12MPD 2,65 €

maxigrafi to 86 NSUMX12MGF 2,65 €

maximiel 93 NSUMX12MMI 2,65 €

maxipardo 95 NSUMX12MPA 2,65 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+ PVC
h: 10 mm 100 ud.

maximadera 72 NSUMX10MMA 2,31 €

maxigris 73 NSUMX10MGR 2,31 €

maxinegro 75 NSUMX10MNE 2,31 €

maxiarena 78 NSUMX10MAR 2,31 €

maxipizarra 81 NSUMX10MPZ 2,31 €

maxipiedra 82 NSUMX10MPD 2,31 €

maxigrafi to 86 NSUMX10MGF 2,31 €

maximiel 93 NSUMX10MMI 2,31 €

maxipardo 95 NSUMX10MPA 2,31 €

Uso recomendado: interiores. Perfi l maxi perfecto para suelos y esquinas. No debe ser instalado como remate de peldaños.

El color impreso es orientativo

maxiarena -78

maxipiedra -82

maxipardo -95

maximiel -93

maxinegro -75maxipizarra -81

maximadera -72

maxitierra -80

maxigris -73

maxigrafi to -86

El color impreso es orientativo

longitud: 2’5 m
h: 10, 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 50 mm

12 ud.

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL10PL 14,66 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL10AE 25,13 €

blanco niebla CON PROTECTOR 145 NPERIAL10BN 18,96 €

quarz arena 144 NPERIAL10QA 18,96 €

óxido gris 147 NPERIAL10OG 18,96 €

óxido tierra 146 NPERIAL10OT 18,96 €

h: 12 mm
a: 50 mm

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL12PL 16,17 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL12AE 26,05 €

quarz arena 144 NPERIAL12QA 20,87 €

óxido gris 147 NPERIAL12OG 20,87 €

óxido tierra 146 NPERIAL12OT 20,87 €

Perfi l de aluminio de amplia cara vista para embellecer el remate de peldaños, balcones, encimeras… 

Reg. 1988882-6
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Novoencimera

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

ESQ
U

IN
A

S

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Soluciones 
para proteger 

esquinas

ESQ
U

IN
A

S

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 Z

in
c 

+
 A

lu
m

in
io

 * Marcar derecha /  izquierda

Se sirven con plantilla de colocación Plantilla de colocación

material embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

T Tapa*

20 ud.

 plata mate 13 NENAL12PLTA 9,232 € 11,54 €

R  Rincón
 plata mate 13 NENAL12PLIN 17,176 € 21,47 €

S  Esquina  plata mate 13 NENAL12PLEX 17,176 € 21,47 €

Complementos Novoencimera

a: 48 mm

con fi lm protector

longitud: 2’5 m

h: 8, 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 8 mm

10 ud.
anod. plata mate 13 NENAL08PL 18,11 €

h: 12 mm anod. plata mate 13 NENAL12PL 21,59 €

Kit protección de encimeras

a: 25 mm
h: 5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml 

Acero inox. a: 25 mm
h: 5 mm 9 botones natural 11 KPROTECENCIM 81,35 €

Piezas con forma de botón, fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para su instalación en encimeras de cocina como protector 
para depositar utensilios calientes como sartenes, ollas, etc.

Zamak

Zamak

Zamak

Reg. 504253-2
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   Novoyeso PVC

   

   Novoescuadra XL PVC

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 28 mm 100 ud. blanco 01 NYEPV25BL 0,97 €

longitud: 2’5 m

h: 10 mm
longitud: 2 m

h: 10 mm
longitud: 2’5 m

h: 12 mm
longitud: 2’5 m

con fi lm protector

material modelo h a embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

Esquina

10 mm 30 mm 10 ud. alto brillo 16 NECPAI30NA2 29,08 €

12 mm 37 mm 8 ud.
alto brillo 16 NECPAI37NA25 31,24 €

cepillado 88 NECPAI37CE25 31,24 €

Rincón* 10 mm 37 mm 10 ud. cepillado 88 NECPAI25IC25 31,24 €

A
IS

I-3
04

Escuadra de amplia cara vista de gran belleza y resistencia fabricada en acero inoxidable AISI-304 diseñada para proteger esquinas 
y rincones. El modelo rincón puede emplearse en posición horizontal como escocia. Recomendados especialmente para la industria 
alimentaria. Dispone de dos alas de fi jación para un agarre óptimo.

* Puede utilizarse como Escocia

Novoescuadra Plus Acero Inox

a: 50 mm
longitud: 2’5 m

material modelo embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 50 mm 30 ud. blanco 01 NEXLPV50BL 14,17 €
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   Novoescuadra

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

ESQ
U

IN
A

S

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

a: 15 mm

30 ud.

alto brillo 16 NECAI15NA* 16,09 €

cepillado 88 NECAI15CE* 16,09 € 

a: 30 mm
alto brillo 16 NECAI30NA* 24,48 €

cepillado 88 NECAI30CE* 24,48 €

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 25 mm 50 ud. transparente 33 NECPV25TR 5,52 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio a: 20 mm 50 ud.

natural 11 NECAL20NA25 6,45 €

blanco 01 NECAL20BL25 8,57 €

anod. plata mate 13 NECAL20PL25 8,83 €

Aluminio a: 25 mm 50 ud.

natural 11 NECAL25NA25 7,25 €

blanco 01 NECAL25BL25 9,07 €

anod. plata mate 13 NECAL25PL25 9,41 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

MAXI:
Fibras

vegetales
+ PVC

a: 25 mm 50 ud.

maximadera 72 NECMX25MMA 7,88 €

maxinegro 75 NECMX25MNE 7,88 €

maxipizarra 81 NECMX25MPZ 7,88 €

maxipiedra 82 NECMX25MPD 7,88 €

maxigrafi to 86 NECMX25MGF 7,88 €

A
IS

I-3
04

 * Indicar la longitud deseada entre las disponibles

a: 15, 20, 25, 30 mm

Acero Inox: 2 / 2’5 m

longitud: 
Aluminio, Maxi, PVC: 2’5 m

Uso recomendado: interiores 

El color impreso es orientativo

Aluminio Maxi Acero Inox, PVC

maxipiedra -82 maxinegro -75maxipizarra -81maximadera -72maxigrafi to -86



26

SOLUCIONES PARA REMATES DECORATIVOS Y LISTELOS

Un perfi l por sí solo puede imprimir un toque de distinción a cualquier espacio. Le 
ofrecemos una amplia gama de listelos y remates decorativos para conseguir un acabado 
perfecto en todo tipo de proyectos.

Perfi les en diversos materiales, múltiples medidas y acabados para decorar cualquier 
ambiente: rústicos, modernos, clásicos, vanguardistas.  

Soluciones elegantes y de calidad para todo tipo de aplicaciones: separar zonas, 
embellecer juntas, enmarcar decoraciones, molduras y capiteles para rematar alicatados 
a media altura.

Destacamos por sus modernas líneas rectas y su polivalencia el Novolistel® 3 y la 
espectacular Gama Maxisahara que aporta belleza y protección para las esquinas con el 
innovador acabado de la gama MaxiKenya y MaxiDakar. Para ambientes más minimalistas 
Novolistel® 3 XS es la opción ideal. Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)

puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).
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02   Novolistel® MaxiSahara
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listeles

D
EC

O
RA

TIVO

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 12’4 mm

50 ud.

maxialmendra 126 NLMXSAH10MAL 6,05 €

maxiceniza 127 NLMXSAH10MCZ 6,05 €

maxicanela 129 NLMXSAH10MCA 6,05 €

maxicacao 130 NLMXSAH10MCC 6,05 €

maxiterracota 131 NLMXSAH10MTE 6,05 €

maxinegro 75 NLMXSAH10MNE 6,05 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 15 mm

50 ud.

maxialmendra 126 NLMXSAH12MAL 6,90 €

maxiceniza 127 NLMXSAH12MCZ 6,90 €

maxicanela 129 NLMXSAH12MCA 6,90 €

maxicacao 130 NLMXSAH12MCC 6,90 €

maxiterracota 131 NLMXSAH12MTE 6,90 €

maxinegro 75 NLMXSAH12MNE 6,90 €

maxialmendra -126

maxiceniza -127

maxinegro -75

maxiterracota -131

maxicacao -130

maxicanela -129

El color impreso es orientativo

Uso recomendado: interiores y exteriores.

Perfi l de sección cuadrada fabricado en Maxi, material exclusivo de EMAC® conformado por PVC con adición de fi bras 
vegetales procedentes del reciclado de residuos orgánicos. Gracias a su formulación especial y el exclusivo estriado 
de su cara vista. No debe ser instalado como remate de peldaños.
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02

   Novolistel® Maxi Fusión

   Novolistel® Maxi
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 15 mm

50 ud.

maximadera-plata 112 NLMX12MAPL 8,32 €

maxipiedra-plata 113 NLMX12PDPL 8,32 €

maxipizarra-plata 114 NLMX12PZPL 8,32 €

maxipizarra-oro 115 NLMX12PZOR 8,32 €

maxigrafi to-plata 116 NLMX12GFPL 8,32 €

maxigrafi to-oro 117 NLMX12GFOR 8,32 €

Uso: interiores. Acabado espectacular. Refl ejos en Oro y Plata para los ambientes más exclusivos. 

h: 12 mm
longitud: 2’5 m

El color impreso es orientativo

El color impreso es orientativo 

maxiarena -78 maxipiedra -82

maxipardo -95

maximiel -93

maxinegro -75

maxipizarra -81

maximadera -72

maxigrafi to -86

maxitierra -80

maxigris -73

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 12’4 mm

50 ud.

maximadera 72 NLMX10MMA 4,97 €

maxigris 73 NLMX10MGR 4,97 €

maxinegro 75 NLMX10MNE 4,97 €

maxiarena 78 NLMX10MAR 4,97 €

maxitierra 80 NLMX10MTI 4,97 €

maxipizarra 81 NLMX10MPZ 4,97 €

maxipiedra 82 NLMX10MPD 4,97 €

maxigrafi to 86 NLMX10MGF 4,97 €

maximiel 93 NLMX10MMI 4,97 €

maxipardo 95 NLMX10MPA 4,97 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 15 mm

50 ud.

maximadera 72 NLMX12MMA 5,61 €

maxigris 73 NLMX12MGR 5,61 €

maxinegro 75 NLMX12MNE 5,61 €

maxiarena 78 NLMX12MAR 5,61 €

maxitierra 80 NLMX12MTI 5,61 €

maxipizarra 81 NLMX12MPZ 5,61 €

maxipiedra 82 NLMX12MPD 5,61 €

maxigrafi to 86 NLMX12MGF 5,61 €

maximiel 93 NLMX12MMI 5,61 €

maxipardo 95 NLMX12MPA 5,61 €

Uso: interiores 

maximadera-
plata 112

maxipizarra-
plata 114

maxigrafi to-
plata 116

maxipiedra-
plata 113

maxipizarra-
oro 115

maxigrafi to-
oro 117
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   Novostil® MaxiKenya

   Novolistel® Texturas

127-110 127-13 129-13129-110 129-12

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listeles
EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

D
EC

O
RA

TIVO

h: 10 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Maxi+
Aluminio

anodizado       

a: 27 mm
h: 10 mm 20 ud.

maxiceniza - anod. espejo 127-110 NSMX10CZPB 30,53 €

maxiceniza - plata mate 127-13 NSMX10CZPL 29,26 €

maxicanela - anod. espejo 129-110 NSMX10CAPB 30,53 €

maxicanela - plata mate 129-13 NSMX10CAPL 29,26 €

maxicanela - oro mate 129-12 NSMX10CAOR 29,26 €

Listel decorativo con una nueva combinación de aluminio y Maxi, con atractiva cara vista de textura estriada. 

con fi lm protector

El color impreso es orientativo

El color impreso es orientativo

a: 27 mm

Detalle relieve del modelo
Novol iste l® Texturas 
Anodizado Plata Brillo.

Espectacular acabado con relieve.

longitud: 2’5 m
h: 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
anodizado

h: 12 mm
a: 10 mm

30 ud.

anod. oro mate 12 NL3TXAL12OR 24,06 €

anod. plata mate 13 NL3TXAL12PL 24,06 €

anod. oro brillo 22 NL3TXAL12OB 24,20 €

anod. plata brillo 23 NL3TXAL12PB 24,20 €

oro brillo -22 plata brillo -23oro mate -12 plata mate -13

Reg. 1073340-5
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   Novocanto® Moaré

02

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Novolistel® Original

material dimensiones embalaje color                                Nº código precio/ml

Aluminio h: 12 mm 10 ud.

anod. espejo 110 NLORAL12PB 25,05 €

grafi to mate 101 NLORAL12GFM 26,46 €

anod. oro brillo 22 NLORAL12OB 24,10 €

anod. negro mate 90 NLORAL12NEM 25,23 €

El perfi l más elegante y distinguido. 

4 fi rmas del diseñador en bajorrelieve por cada perfi l de 2’5 m

a: 10 mm 
h: 12  mm
longitud: 2’5 m

Novolistel® Crystal

material dimensiones embalaje color                                           Nº código precio/ml

Aluminio anod. con
SWAROVSKI® ELEMENTS

h: 12 mm 10 ud. oro brillo - cristal champagne      22 NLCRAL12OB 57,49 €

El perfi l más sofi sticado. Una nota de glamour con incrustaciones de SWAROVSKI® ELEMENTS

Sólo para interiores. Embolsado individualmente.
15 cristales SWAROVSKI® ELEMENTS por cada perfi l de 2’5 m

a: 25 mm 
h: 12  mm
longitud: 2’5 m

con fi lm protector

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

El perfi l más exhuberante. Una pieza única de corte barroco.

material dimensiones embalaje color                              Nº código precio/ml

Aluminio anod. h: 12 mm 2 ud.

anod. espejo-plata mate 140 NCMAL12AEPL 69,14 €

anod. oro brillo-oro mate 141 NCMAL12OBOR 49,98 €

anod. negro brillo-negro mate 139 NCMAL12NBNEM 55,10 €

h: 12 mm
a: 62 mm
longitud: 2'5 m

con fi lm protector

anod. espejo /
plata mate -140

anod. oro brillo /
oro mate -141

anod. negro brillo /
negro mate -139

Reg. 1815762-2
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Novolistel® SliMM

Zamak

x: 35 mm
y: 25 mm

Zamak

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listeles

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

D
EC

O
RA

TIVO

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
lacado

h: 12 mm
a: 10 mm

30 ud.

rojo pasión 96 NL3AL12PAS 13,63 €

lila armonía 97 NL3AL12ARM 13,63 €

naranja energía 98 NL3AL12ENE 13,63 €

verde vida 99 NL3AL12VID 13,63 €

azul calma 100 NL3AL12CAL 13,63 €

amarillo evasión 106 NL3AL12EVA 13,63 €

amarillo alegría 107 NL3AL12ALE 13,63 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 12 mm 20 ud.

rojo pasión 96 NL312PCPAS 14,416 € 18,02 €

lila armonía 97 NL312PCARM 14,416 € 18,02 €

naranja energía 98 NL312PCENE 14,416 € 18,02 €

verde vida 99 NL312PCVID 14,416 € 18,02 €

azul calma 100 NL312PCCAL 14,416 € 18,02 €

amarillo evasión 106 NL312PCEVA 14,416 € 18,02 €

amarillo alegría 107 NL312PCALE 14,416 € 18,02 €Za
m

ak
: a

le
ac

ió
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de
 Z

in
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+
 A

lu
m

in
io

Za
m

ak
: a
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de
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+
 A

lu
m

in
io material embalaje color Nº código precio / ud.

(bolsa)
precio / ud.

(sueltas)

20 ud.

blanco 01 NLS45PCBL 4,928 € 6,16 €

beige mate 143 NLS45PCBEM 4,928 € 6,16 €

oro mate 12 NLS45PCOR 4,928 € 6,16 €

plata mate 13 NLS45PCPL 4,928 € 6,16 €

oro brillo 22 NLS45PCOB 4,928 € 6,16 €

plata brillo 23 NLS45PCPB 4,928 € 6,16 €

longitud: 2’5 m
h: 4’5 mm

Pequeño perfi l cuadrado para el remate de cerámica “slim” de espesor reducido, así como gresite y mosaicos fi nos. Ideal como listelo o 
separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

Complementos Novolistel® SliMM

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 4’5 mm
a: 5’7 mm

50 ud.

blanco 01 NLSAL45BL25 8,99 €

beige mate 143 NLSAL45BEM25 8,99 €

anod. oro mate 12 NLSAL45OR25 9,32 €

anod. plata mate 13 NLSAL45PL25 9,32 €

anod. negro mate 90 NLSAL45NEM25 9,82 €

anod. oro brillo 22 NLSAL45OB25 9,82 €

anod. plata brillo 23 NLSAL45PB25 9,82 €

con fi lm protector

Novolistel® 3 Aluminio

Complementos Novolistel® 3 Aluminio

El color impreso es orientativo 

amarillo 
alegría - 107

amarillo 
evasión - 106

rojo pasión 
- 96

azul calma 
- 100

naranja 
energía - 98

verde vida 
- 99

lila armonía 
- 97

longitud: 2'5 m
h: 12 mm

Reg. 504253-6

Reg. 1668435-10
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Novolistel® 3 XS

Novolistel® 1

   Novolistel® 3

A
IS

I-3
04

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 10 mm
longitud: 2 m

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 10 mm 150 ud. oro brillo 22 NL1PV09OB 5,92 €

material h a embalaje color Nº código precio/ml

Acero
Inox.

10 mm
8 mm 25 ud.

alto brillo 16 NLBAI10NA25 12,15 €

12 mm alto brillo 16 NLBAI12NA25 12,68 €

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm

30 ud.

natural 11 NL3XSAL10NA 6,54 €

anod. plata mate 13 NL3XSAL10PL 8,02 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3XSAL10PB 8,52 €

h: 12 mm
natural 11 NL3XSAL12NA 6,93 €

anod. plata mate 13 NL3XSAL12PL 8,38 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3XSAL12PB 8,85 €

Cara vista más ESTRECHA y DISCRETA.

a: 6’4 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.
h: 12 mm
a: 10 mm

25 ud.

titanio brillo 102 NL3AI12TIT 49,10  €

titanio cepillado 103 NL3AI12TICE 43,26  €

óxido brillo 104 NL3AI12OX 49,10  €

Perfi les de acero inoxidable con TITANIO.

con fi lm protector

A
IS

I-3
04

h: 12 mm
longitud: 2’5 m

Novolistel® XS Acero Inox.

a: 12 mm

El color impreso es orientativo 

óxido brillo 104

titanio cepillado 103 titanio brillo 102
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Novolistel® 3

h

a

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listeles

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

D
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material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 8 mm 30 ud.

natural 11 NL3AL08NA 6,86 €

anod. plata mate 13 NL3AL08PL 8,54 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3AL08PB 8,87 €

anod. negro brillo 124 NL3AL08NEB 10,23 €

h: 10 mm 30 ud.

natural 11 NL3AL10NA 6,93 €

blanco 01 NL3AL10BL 8,34 €

anod. oro mate 12 NL3AL10OR 8,61 €

anod. plata mate 13 NL3AL10PL 8,61 €

anod. oro brillo 22 NL3AL10OB 8,95 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3AL10PB 8,95 €

anod. cepillado espejo 155 NL3AL10CESP 9,76 €

cromado CON PROTECTOR 71 NL3AL10CR 25,68 €

metal cepillado 121 NL3AL10MCE 11,28 €

anod. bronce mate 14 NL3AL10BRM 11,28 €

anod. cobre mate 89 NL3AL10CBM 11,28 €

anod. negro mate 90 NL3AL10NEM 11,28 €

anod. negro brillo 124 NL3AL10NEB 11,02 €

grafi to mate 101 NL3AL10GFM 12,79 €

h: 12 mm 30 ud.

natural 11 NL3AL12NA 7,59 €

blanco 01 NL3AL12BL 8,87 €

anod. oro mate 12 NL3AL12OR 9,26 €

anod. plata mate 13 NL3AL12PL 9,50 €

anod. oro brillo 22 NL3AL12OB 9,75 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3AL12PB 9,75 €

anod. cepillado espejo 155 NL3AL12CESP 10,92 €

cromado CON PROTECTOR 71 NL3AL12CR 26,48 €

metal cepillado 121 NL3AL12MCE 12,45 €

anod. bronce mate 14 NL3AL12BRM 12,45 €

anod. cobre mate 89 NL3AL12CBM 12,45 €

anod. negro mate 90 NL3AL12NEM 12,45 €

anod. negro brillo 124 NL3AL12NEB 12,16 €

grafi to mate 101 NL3AL12GFM 14,31 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio con
recubrimiento

antibact.

h: 10 mm

30 ud.

blanco brillo antibact. 119 NL3AL10BLA 11,87 €

blanco mate antibact. 136 NL3AL10BM 12,09 €

beige mate antibact. 137 NL3AL10BE 12,09 €

antracita antibact. 138 NL3AL10AN 12,09 €

h: 12 mm

blanco brillo antibact. 119 NL3AL12BLA 12,40 €

blanco mate antibact. 136 NL3AL12BM25 12,52 €

beige mate antibact. 137 NL3AL12BE25 12,52 €

metalizado antibact. 120 NL3AL12ME 12,52 €

antracita antibact. 138 NL3AL12AN25 12,52 €

h: 8, 10, 12, 15 mm

a: 10 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.

h:  8 mm

25 ud.

alto brillo 16 NL3AI08NA 18,98 €

h: 10 mm alto brillo 16 NL3AI10NA 18,57 €

h: 10 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NL3AI10NAS 15,12 €

h: 12 mm alto brillo 16 NL3AI12NA 17,88 €

h: 12 mm alto brillo SIN PROTECTOR 16 NL3AI12NAS 15,41 €

h: 15 mm alto brillo 16 NL3AI15NA 24,14 €

h: 10 mm cepillado 88 NL3AI10CE 26,23 €

h: 12 mm cepillado 88 NL3AI12CE 26,86 €

con fi lm protector

¡PERFIL POLIVALENTE! Descubra sus 7 usos
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Aluminio Acero Inox.

Reg. 504253-6
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Zamak

Zamak

x: 35 mm
y: 25 mm

x: 35 mm
y: 25 mm

Zamak

Zamak

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200
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material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 10 mm

20 ud.

negro mate 90 NL310PCNEM 11,104 € 13,88 €

grafi to mate 101 NL310PCGFM 13,600 € 17,00 €

h: 12 mm

blanco 01 NL312PCBL 8,448 € 10,56 €

negro mate 90 NL312PCNEM 11,320 € 14,15 €

grafi to mate 101 NL312PCGFM 14,848 € 18,56 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 8 mm

20 ud.

natural 11 NL308PCNA 4,960 € 6,20 €

anod. plata mate 13 NL308PCPL 4,960 € 6,20 €

anod. espejo 110 NL308PCPB 4,960 € 6,20 €

negro 10 NL308PCNE 6,320 € 7,90 €

h: 10 mm

natural 11 NL310PCNA 4,960 € 6,20 €

anod. espejo 110 NL310PCPB 4,960 € 6,20 €

anod. cepillado espejo 155 NL310PCCESP 4,960 € 6,20 €

metal cepillado 121 NL310PCMCE 4,960 € 6,20 €

cromado 71 NL310PCCR 12,880 € 16,10 €

negro 10 NL310PCNE 6,320 € 7,90 €

h: 12 mm

natural 11 NL312PCNA 4,960 € 6,20 €

oro mate 12 NL312PCOR 4,960 € 6,20 €

anod. espejo 110 NL312PCPB 4,960 € 6,20 €

anod. cepillado espejo 155 NL312PCCESP 4,960 € 6,20 €

metal cepillado 121 NL312PCMCE 4,960 € 6,20 €

cromado 71 NL312PCCR 12,880 € 16,10 €

negro 10 NL312PCNE 6,320 € 7,90 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 10 mm

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NL310PCBLA 11,104 € 13,88 €

blanco mate antibact. 136 NL310PCBM 11,104 € 13,88 €

metalizado antibact. 120 NL310PCME 11,104 € 13,88 €

h: 12 mm
blanco brillo antibact. 119 NL312PCBLA 11,320 € 14,15 €

metalizado antibact. 120 NL312PCME 11,320 € 14,15 €
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Complementos Novolistel® 3 Inox

Complementos Novolistel® 3 Aluminio

Complementos Novolistel® 3
Aluminio Antibacteriano

COMO LISTELO DECORATIVO

COMO PELDAÑO
O REMATE DE BANCADA

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 8 mm

20 ud.

alto brillo 16 NL308PCCI 4,808 € 6,01 €

h: 10 mm
alto brillo 16 NL310PCCI 4,808 € 6,01 €

cepillado 88 NL310PCCICE 4,808 € 6,01 €

h: 12 mm
alto brillo 16 NL312PCCI 4,808 € 6,01 €

cepillado 88 NL312PCCICE 4,808 € 6,01 €

h: 15 mm alto brillo 16 NL315PCCI 4,808 € 6,01 €

Aluminio
h: 10 mm

20 ud. anod. plata mate 13
NL310PCPL 5,358 € 6,70 €

h: 12 mm NL312PCPL 5,358 € 6,70 €
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   Novolistel® 4

   

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listeles

D
EC

O
RA

TIVO

**  El acabado natural del 
aluminio y del zamak no 
posee ningún tratamiento 
superfi cial. No se 
recomienda su instalación 
sin la aplicación de una 
protección adicional.

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
Inox.

h:  8 mm

25 ud.

alto brillo 16 NL4AI08NA 23,39 €

h: 10 mm
alto brillo 16 NL4AI10NA 30,27 €

cepillado 88 NL4AI10CE 34,31 €

h: 12 mm
alto brillo 16 NL4AI12NA 31,11 €

cepillado 88 NL4AI12CE 39,23 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm

30 ud.

natural** 11 NL4AL10NA 8,58 €

anod. plata mate 13 NL4AL10PL 10,52 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL4AL10AE 11,51 €

anod. cepillado espejo 155 NL4AL10CESP 12,72 €

wengué 91 NL4AL10WEN 24,72 €

h: 12 mm

natural** 11 NL4AL12NA 12,17 €

anod. plata mate 13 NL4AL12PL 14,86 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL4AL12AE 16,69 €

anod. cepillado espejo 155 NL4AL12CESP 17,92 €

wengué 91 NL4AL12WEN 26,95 €

longitud: 2’5 m

Acero inox.Aluminio

h: 8, 10, 12 mm
a: 25 mm

longitud: 2’5 m

h: 8 mm
a: 9 mm

Listel de reducido tamaño, con cara vista redondeada y fabricado en aluminio anodizado para su colocación como perfi l decorativo en 
cerámica.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 8 mm
a: 9 mm

50 ud.
anod. plata mate 13 NCMALINSPL 4,02 €
anod. plata brillo 23 NCMALINSPB 4,50 €

Novolistel® Basic Aluminio

*  La pieza de Acero Ino x. Alto Brillo es también el complemento perfecto para el Novolistel® 4 Aluminio Anodizado Espejo.

con fi lm protector

pieza dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

Aluminio
h: 12 mm 20 ud.

natural** 11 NL4ALPC12NA 15,464 € 19,33 €

anod. plata mate 13 NL4ALPC12PL 18,944 € 23,68 €

pieza dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

h: 10 mm
20 ud.

alto brillo* 16 NL4AIPC10NA 18,208 € 22,76 €

cepillado 88 NL4AIPC10CE 19,096 € 23,87 €

h: 12 mm
alto brillo* 16 NL4AIPC12NA 18,512 € 23,14 €

cepillado 88 NL4AIPC12CE 19,416 € 24,27 €
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Complementos Novolistel® 4

Listel de amplia cara vista plana fabricado en aluminio anodizado para su colocación como perfi l decorativo en cerámica.

longitud: 2’5 mh: 8 mm
a: 25 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 8 mm
a: 25 mm

30 ud.
anod. plata mate 13 NLBAL25PL25 5,61 €
anod. plata brillo 23 NLBAL25PB25 7,11 €

Novolistel® 5 Aluminio

Reg. 504253-8
AISI-304
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   Novolistel® Insolit

125 123

22 121

122 124

   

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listeles

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

El Novolistel® 5 Acero Inox. puede instalarse con cerámica de cualquier espesor.

longitud: 2’5 m

a: 25 mm

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox. h: 7 mm 30 ud. alto brillo 16 NL5AI07NA 17,22 €A
IS

I-3
04

Novolistel® 5 Acero Inox.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 10 mm
a: 25 mm

30 ud.

anod. metal cepillado 121 NLINAL10MCE 14,96 €

coral nácar 122 NLINAL10CON 14,96 €

anod. champagne cepillado 123 NLINAL10CHC 14,96 €

anod. negro brillo 124 NLINAL10NEB 14,96 €

blanco mineral SIN PROTECTOR 125 NLINAL10BLM 14,96 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 12 mm
a: 25 mm

30 ud.

anod. oro brillo 22 NLINAL12OB 16,77 €

anod. metal cepillado 121 NLINAL12MCE 16,77 €

coral nácar 122 NLINAL12CON 16,77 €

anod. champagne cepillado 123 NLINAL12CHC 16,77 €

anod. negro brillo 124 NLINAL12NEB 16,77 €

blanco mineral SIN PROTECTOR 125 NLINAL12BLM 16,77 €

longitud: 2’5 m
h: 10, 12 mm

Exclusivo listel decorativo. Su caravista sinuosa y los insólitos acabados, provocan delicados refl ejos con la luz. 
Sólo para decoradores valientes.

con fi lm protector

El color impreso es orientativo

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 10 mm 10 ud.
ayus o similar 56 NMO2MA40AY 25,87 €

roble o similar 40 NMO2MA40RO24 29,38 €

Novomoldura 2 Madera

a: 40 mm

h: 10 mm
longitud: 2’5 m

Reg. 504253-9

Reg. 1668435-8
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EMAC® cuenta con una amplia gama de rodapiés en diversos materiales, múltiples 
medidas y acabados. Una combinación perfecta entre funcionalidad y diseño capaz de 
integrarse en cualquier ambiente. 

Le ofrecemos elegantes rodapiés metálicos en acero inoxidable o aluminio, además de 
rodapiés en nuestro exclusivo material Maxi.

Destacamos el Novorodapie Eclipse®, un rodapié de aluminio especialmente diseñado 
para colocación con placa de cartón-yeso obteniendo un efecto retranqueado en 
la pared en línea con las últimas tendencias con posibilidad de instalar leds. También 
Novorodapie Maxisoho®, reinventando la familia maxi con este nuevo rodapié altamente 
decorativo de acabado único y exclusivo, no hay dos iguales.

SOLUCIONES PARA RODAPIÉS

RO
D

A
PIÉS

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).
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03    Novorodapie Maxisoho®

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para rodapiés EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

a: 80 mm
h: 12’3 mm

longitud: 2’5 m

material a h embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC
80 mm 12’3 mm 8 ud.

gris vintage 159 NRMXSH80GRV* 20,58 €

marrón vintage 160 NRMXSH80MAV* 20,58 €

blanco vintage 161 NRMXSH80BLV* 20,58 €

* Posibilidad de instalación con Novosuelo como remate para embellecer el perfi l

blanco vintage - 161gris vintage - 159 marrón vintage - 160

Perfi l para rodapié fabricado en Maxi, material exclusivo de EMAC® conformado por PVC con adición de fi bras vegetales procedentes 
del reciclado de residuos orgánicos. Su diseño con líneas rectas y depuradas contrasta con su innovador acabado similar a la madera 
de la gama Soho, encajando en múltiples entornos. Cada pieza es única y distinta a la anterior. No hay dos iguales.

El color impreso es orientativo

Con Novosuelo
instalado
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Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para rodapiésEL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200
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D

A
PIÉS

a: 70 mm
h: 13, 15 mm.
longitud: 2’5 m

material a h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 70 mm.

13 mm

10 ud.

anod. plata mate 13 NRECAL1370PL 12,37 €

blanco roto 142 NRECAL1370BL 12,60 €

15 mm
anod. plata mate 13 NRECAL1570PL 12,68 €

blanco roto 142 NRECAL1570BL 12,90 €

 Con hueco para instalar leds

anod. plata mate - 13blanco roto - 142

Perfi l fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado. Además de como rodapié, 
también puede instalarse como remate superior de pared. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, 
dotando al perfi l de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

El color impreso es orientativo
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Novorodapie® Rehabit

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para rodapiés EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material a h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

60 mm 10’7 mm 20 ud.
anod. plata mate 13 NRLAL60PL25 13,97 €

blanco roto 142 NRLAL60BLR25 15,40 €

80 mm 10’7 mm 10 ud.
anod. plata mate 13 NRLAL80PL25 17,52 €

blanco roto 142 NRLAL80BLR25 18,18 €

100 mm 18 mm 10 ud.
anod. plata mate 13 NRLAL100PL25 21,34 €

blanco roto 142 NRLAL100BLR25 23,54 €

a: 60, 80, 100 mm
h: 10’7, 18 mm
longitud: 2’5 m

Rodapié de aluminio en acabado anodizado plata mate y lacado blanco roto de gran durabilidad. Fácil instalación. Su labio inferior 
permite ocultar la junta perimetral, permitiendo así la dilatación del pavimento.

Novorodapie® L Aluminio
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material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 13’9 mm
 a: 80 mm 10 ud.

anod. plata mate 13 NRHAL80PL 16,02 €

blanco roto 142 NRHAL80BLR 15,12 €

h: 23’8 mm
 a: 120 mm 10 ud.

anod. plata mate 13 NRHAL120PL 27,50 €

blanco roto 142 NRHAL120BLR 25,00 €

con fi lm protector

h: 13’9, 23’8 mm
a: 80, 120 mm

longitud: 2 m

Rodapié de aluminio de diseño sencillo y moderno, un perfi l elegante y decorativo. Puede colocarse fácilmente sin necesidad de 
obra sobre un rodapié preexistente, ahorrando tiempo de colocación en rehabilitaciones o reformas. Para instalación sobre pared 
sin rodapié previo, se recomienda la utilización del perfi l de apoyo que facilita una perfecta sujeción.

pieza dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Perfi l de
apoyo

x: 11’3 mm
y: 19’3 mm

 z: 2 m
50 ud. natural 11 NRHALTACO2 6,26 €

* Marcar derecha/izquierda

Complementos Novorodapie® Rehabit

Al
um

in
io

pieza dimensiones embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

 

S  Esquina

h: 13’9 mm
 a: 80 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL80PLEX 19,600 € 24,50 €

blanco roto 142 NRHAL80BLREX 19,600 € 24,50 €

h: 23’8 mm
a: 120 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL120PLEX 21,488 € 26,86 €

blanco roto 142 NRHAL120BREX 21,488 € 26,86 €

 

R  Rincón

h: 13’9 mm
a: 80 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL80PLIN 19,600 € 24,50 €

blanco roto 142 NRHAL80BLRIN 19,600 € 24,50 €

h: 23’8 mm
a: 120 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL120PLIN 21,488 € 26,86 €

blanco roto 142 NRHAL120BRIN 21,488 € 26,86 €

 

T Tapa*

h: 13’9 mm
 a: 80 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL80PLTA* 11,224 € 14,03 €

blanco roto 142 NRHAL80BLRT* 11,224 € 14,03 €

h: 23’8 mm
a: 120 mm 20 ud.

plata mate 13 NRHAL120PLT* 13,888 € 17,36 €

blanco roto 142 NRHAL120BRT* 13,888 € 17,36 €

Para instalación sobre 
pared sin rodapié previo se 
recomienda: 
a: 80 mm - 1 perfi l de apoyo 
por rodapié (2 m).
a: 120 mm - 2 perfi les de 
apoyo por rodapié (2 m).

® Rehabit 
con perfi l de apoyo

Reg. 1685256-7
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Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para rodapiésEL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

RO
D

A
PIÉS

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

S Esquina

20 ud.

plata mate 13 NRAL70PLEX 19,032 € 23,79 €

R Rincón plata mate 13 NRAL70PLIN 19,032 € 23,79 €

T Tapa* plata mate 13 NRAL70PLTA* 11,016 € 13,77 €

* Marcar derecha/izquierda

Novorodapie® Aluminio

con fi lm protector

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+Aislante
Acústico  

a: 70’8 mm
h: 14’4 mm 10 ud. anod. plata mate 13 NRALAC70PL 26,29 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio a: 70’8 mm
h: 14’4 mm 10 ud. anod. plata mate 13 NRAL70PL 20,40 €

a: 70’8 mm
h: 14’4 mm

longitud: 2 m

Con Aislante 
Acústico

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 Z

in
c 

+ 
Al

um
in

io

Complementos Novorodapie® Aluminio

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

S  Esquina

20 ud.

alto brillo CON PROTECTOR 16 NRAI60EX 7,012 € 8,76 €

cepillado CON PROTECTOR 88 NRAI60EXCE 7,401 € 9,25 €

R   Rincón
alto brillo CON PROTECTOR 16 NRAI60IN 7,012 € 8,76 €

cepillado CON PROTECTOR 88 NRAI60INCE 7,401 € 9,25 €

T  Tapa*
color inox** 92 NRAI60TA* 11,213 € 14,02 €

cepillado 88 NRAI60TA*CE 12,056 € 14,48 €

a: 60 mm
h: 10 mm

longitud: 2 m

Con Aislante 
Acústico

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.
a: 60 mm
h: 10 mm

10 ud.

alto brillo 16 NRAI60NA 28,47 €

cepillado 88 NRAI60CE 39,51 €

Acero Inox.
+Aislante
Acústico

alto brillo 16 NRAIAC60NA 35,13 €

cepillado 88 NRAIAC60CE 44,16 €

A
IS

I-3
04

con fi lm protector * Marcar derecha/izquierda    ** Zamak: aleación de  Zinc + Aluminio

Complementos Novorodapie® Inox

Novorodapie® Acero Inox

Reg. 504253-14

Reg. 504253-15
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Novorodapie® Semifl ex
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

Soluciones 
para rodapiés EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones h embalaje color Nº código precio/ml

PVC

a: 60 mm

20’5 mm 10 ud.

blanco 01 NRSFPV60BL2 8,08 €

gris 02 NRSFPV60GR2 8,48 €

a: 80 mm
blanco 01 NRSFPV80BL2 8,96 €

gris 02 NRSFPV80GR2 9,40 €

a: 100 mm
blanco 01 NRSFPV100BL2 9,84 €

gris 02 NRSFPV100GR2 10,43 €

longitud: 2 m

a: 60, 80, 100 mm
h: 20’5 mm

El color impreso es orientativo

Novorodapie® Maxi

longitud: 2’5 m

a: 60 mm

h: 12’7 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

a: 60 mm
h: 12’7 mm

15 ud.

maximadera 72 NRMX60MMA 12,02 €

maxigris 73 NRMX60MGR 12,02 €

maxitierra 80 NRMX60MTI 12,02 €

maxipizarra 81 NRMX60MPZ 12,02 €

maxipiedra 82 NRMX60MPD 12,02 €

maxipardo 95 NRMX60MPA 12,02 €

Uso recomendado: interiores

Rodapié fabricado en PVC semifl exible. Se adapta a las irregularidades de las paredes y puede adaptarse a curvas. Ideal para edifi cios 
con exigencias de higiene pues incorpora escocia en la parte inferior lo que facilita su limpieza. Fijación con adhesivo de montaje 
o similar.

maxipiedra -82

maxipardo -95

maxipizarra -81 maximadera -72

maxitierra -80

maxigris -73
Rodapié Protector de pared
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En este apartado encontrará nuestra gama Novosepara, perfi les funcionales cuya 
función es separar pavimentos cerámicos y/o de otros materiales (mármoles, granitos, 
parqué, moqueta...), o delimitar zonas a nivel decorativo. Protegen los bordes de 
los pavimentos y actúan como embellecedor de las juntas. Disponibles en múltiples 
geometrías, materiales y acabados para adaptarse a todo tipo de tendencias.

Para salvar desniveles entre pavimentos de manera segura, le ofrecemos nuestra 
gama Novonivel®, en la que destacamos el Novonivel® Forte con amplia superfi cie 
estriada antideslizante que cumple con los criterios de pendiente establecidos en el 
CTE sobre rampas accesibles.

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).

SOLUCIONES PARA SEPARAR PAVIMENTOS
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Novonivel®

Novonivel®  2

Novonivel®  3

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Aluminio (h: 8): 2’5 m Aluminio (h: 10,12). Acero Inox.: 1 / 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h:  8 mm
a: 15 mm

50 ud.

natural 11 NNVAL08NA25 5,77 €

anod. plata mate 13 NNVAL08PL25 8,53 €

h: 10 mm
a: 19 mm

natural 11 NNVAL10NA* 6,34 €

anod. plata mate 13 NNVAL10PL* 9,51 €

h: 12 mm
a: 20 mm

natural 11 NNVAL12NA* 8,49 €

anod. plata mate 13 NNVAL12PL* 9,70 €

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 8-13 mm 50 ud.

anod. plata mate 13 NNV3ALPL* 5,99 €

Aluminio+
Adhesivo

anod. plata mate 13 NNV3ALPL*AD 9,67 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 50 ud. anod. plata mate 13 NNV2AL10PL 6,36 €

Fácilmente adaptable a distintos desniveles del pavimento. Opcionalmente puede servirse con adhesivo incorporado para su instalación.

Opcionalmente puede servirse con adhesivo incorporado para su instalación.

A
IS

I-3
04 Acero

Inoxidable

h: 10 mm

30 ud.

cepillado 88 NNVAI10CE* 18,48 €
a: 20 mm

h: 12 mm
cepillado 88 NNVAI12CE* 20,21 €

a: 20 mm

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

h: 8, 10, 12 mm

Aluminio Inox.

h: 10 mm
longitud: 2’5 m

a: 19-22 mm
según posición

longitud: 1/2’5 m
h: se adapta a espesores
de azulejo entre 8-13 mm.

a: 19 mm

Reg. 155585-J
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Novonivel® Forte

Novonivel® Access

Novonivel® Access SliMM
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

PA
VIM

EN
TO

S

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 12 mm
longitud: 2’5 m

h: 10, 12’5 mm
longitud: 3 m

h: 5 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 12 mm

a: 96’4 mm
10 ud. anod. plata mate 13 NNVFAL12PL25 27,88 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 50 mm

5 ud.
anod. plata mate 13 NNV2AL21PL5 35,09 €

h: 12’5 mm
a: 80 mm anod. plata mate 13 NNV2AL21PL7 38,21 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 5 mm
a: 60 mm 15 ud. anod. plata mate 13

NNVALACCPL5* 23,59 €

NNVALACCPL5S 21,44 €

Novonivel® Madera

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
+madera

h: 25 mm  5 ud. tali o similar 57 NNVMA25TA* 39,11 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

* Perfi l con agujeros avellanados

Perfi l de transición para evitar desniveles con amplia superfi cie estriada antideslizante y base de apoyo reforzada. 

Perfi l de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. Amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías que 
favorecen el antideslizamiento. Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su fi jación mediante el uso de tornillería (no incluida). 
La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas y tránsito elevado.

Perfi l de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. Amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías 
que favorecen el antideslizamiento. Se sirve sin agujeros o con agujeros avellanados para mejorar su fi jación mediante el uso de 
tornillería (no incluida). La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas.

longitud: 1 / 2’5 m

h: 25 mm
a: 61 mm

con fi lm protector

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

Reg. 147549-E
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Novocrucet

Novosepara 1
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

x: 1, 2, 3, 5, 7, 10 mm

material dimensiones unidades/bolsa código precio/bolsa

Polietileno

x:  1 mm.
1000 ud. NCRPV01GR 16,51 €

300 ud. NCRPV01PE 5,84 €

x:  2 mm.
1000 ud. NCRPV02GR 16,98 €

300 ud. NCRPV02PE 5,99 €

x:  3 mm.
1000 ud. NCRPV03GR 19,15 €

200 ud. NCRPV03PE 4,55 €

x:  5 mm.
1000 ud. NCRPV05GR 26,71 €

100 uds NCRPV05PE 3,15 €

x:  7 mm.
500 ud. NCRPV07GR 21,30 €

100 ud. NCRPV07PE 5,04 €

x: 10 mm.
300 ud. NCRPV10GR 20,10 €

50 ud. NCRPV10PE 3,96 €

Perfi l de delgada vista fabricado en latón o aluminio para todo tipo de pavimentos, en especial para terrazo, mármol y granito. Se 
puede instalar durante o después del pavimento. Permite pulido posterior.

material h a embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 30 mm 4 mm 50 ud. natural 11 NSEAL30NA25* 7,47 €

Latón
10 mm

5 mm
25 ud. natural 15 NSELT10NA25 11,04 €

25 mm 25 ud. natural 15 NSELT25NA25 20,95 €

Aluminio h: 30 mmLatón h: 10, 25 mm
longitud: 2’5 m

* Perfi l curvable
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Novosepara 3

Novosepara 4

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

PA
VIM

EN
TO

S

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Complemento:
Novosepara 3 especial 
moqueta. Incremento 
del 20% sobre el precio 
de tarifa.

a: 23 mm

con fi lm protector

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

a: 23 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 11 mm 30 ud. natural 11 NS3AL10NA25 7,60 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero 
inoxidable

h: 11 mm
a: 13 mm 50 ud. alto brillo 16 NS4AI11NA 16,28 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h:  7 mm
a: 15 mm

50 ud.

anod. plata mate 13 NS4AL15PL 5,57 €

h: 7 mm
a: 25 mm

anod. plata mate 13 NS4AL25PL 6,66 €

anod. oro mate 12 NS4AL25OR 6,66 €

longitud: 2’5 m

h: 7 mm h: 11 mm

a: 13 mm

Acero Inox.Aluminio

a: 15 y 25 mm

A
IS

I-3
04

ESPECIAL
MOQUETA
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Novosepara 5

Novosepara 6

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

con fi lm protector

longitud: 2’5 m

a: 12,5 mm a: 12,5 mm

Aluminio

a: 17 mm

Inox. h: 12, 15, 20 mmInox. h: 10 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 9’5 mm

50 ud.

natural 11 NJDEAL10BS 6,38 €

anod. plata mate 13 NJDEAL10BSPL 7,34 €

h: 12 mm
natural 11 NJDEAL12BS 6,69 €

anod. plata mate 13 NJDEAL12BSPL 7,79 €

h: 15 mm
natural 11 NJDEAL15BS 7,04 €

anod. plata mate 13 NJDEAL15BSPL 8,12 €

h: 20 mm
natural 11 NJDEAL20BS 7,72 €

anod. plata mate 13 NJDEAL20BSPL 8,54 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inox.

h: 10 mm 30 ud. alto brillo 16 NJDEAI10BS 26,66 €

h: 12 mm 20 ud. alto brillo 16 NJDEAI12BS 33,40 €

h: 15 mm 20 ud. alto brillo 16 NJDEAI15BS 34,05 €

h: 20 mm 20 ud. alto brillo 16 NJDEAI20BS 35,62 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 23 mm 50 ud.
natural 11 NJDFAL30TA 5,88 €

anod. plata mate 13 NJDFAL30TAPL 6,81 €

a: 12,5 mm

h: 23 mm

longitud: 2’5 m
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   Novosepara 9
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOSFax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es

EL TOQUE FINAL

PA
VIM

EN
TO

S

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 7 mm 50 ud.
natural 11 NS9AL35NA 7,29 €

anod. plata mate 13 NS9AL35PL 9,92 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio a: 40 mm 50 ud. anod. plata mate 13 NS10AL40PL* 6,81 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

a: 35 mm

h: 7 mm
longitud: 2’5 m

Alum.

a

a: 40 mm
longitud: 1 / 2’5 m

Novosepara 10 Aluminio
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SOLUCIONES PARA PELDAÑOS

Los perfi les Novopeldaño® son la solución para el remate de peldaños de todo tipo, diseñados 
para evitar roturas, aportar mayor seguridad ante resbalones y un acabado excelente. 

para ayudar al cumplimiento de las normativas de seguridad de uso, manteniendo o incluso 

® ®

Producto ensayado frente a impactos y cargas

puede asesorarle en la elección del 
Novopeldaño®

del CTE

las recomendaciones recogidas en la Norma 
UNE 138002:2017 

*
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05   Novopeldaño Maxisoho®

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 45 mm

10 ud.

marrón vintage 160 NPMXSH10MAV* 20,02 €

blanco vintage 161 NPMXSH10BLV* 20,02 €

gris vintage 159 NPMXSH10GRV* 20,02 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 45 mm

10 ud.

marrón vintage 160 NPMXSH12MAV* 22,58 €

blanco vintage 161 NPMXSH12BLV* 22,58 €

gris vintage 159 NPMXSH12GRV* 22,58 €

h: 10, 12 mm
longitud: 1 / 2’5 m*

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

a

Con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC, compuesto de PVC con adición de fi bras vegetales procedentes del 
reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonifi cación controlada, nace la Colección MaxiSoho®. 
Perfi les únicos. No hay dos iguales.

Con superfi cie antideslizante y apto para exteriores. Máxima calidad para proteger y embellecer la cerámica.

Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en fi cha técnica.

gris vintage -159marrón vintage -160 blanco vintage -161

Apto para exterior

El color impreso es orientativo

Uso recomendado: exteriores e interiores. 
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05    Novopeldaño® Maxi
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

Soluciones 
para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 15 mm
a: 45 mm

8 ud.

maximadera 72 NPEMX15MMA* 21,21 €

maxigris 73 NPEMX15MGR* 21,21 €

maxinegro 75 NPEMX15MNE* 21,21 €

maxiarena 78 NPEMX15MAR* 21,21 €

maxitierra 80 NPEMX15MTI* 21,21 €

maxipizarra 81 NPEMX15MPZ* 21,21 €

maxipiedra 82 NPEMX15MPD* 21,21 €

maxigrafi to 86 NPEMX15MGF* 21,21 €

maximiel 93 NPEMX15MMI* 21,21 €

maxipardo 95 NPEMX15MPA* 21,21 €

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

longitud: 1 / 2’5 m*

h: 10, 12, 15 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 45 mm

10 ud.

maximadera 72 NPEMX10MMA* 12,75 €

maxigris 73 NPEMX10MGR* 12,75 €

maxinegro 75 NPEMX10MNE* 12,75 €

maxiarena 78 NPEMX10MAR* 12,75 €

maxitierra 80 NPEMX10MTI* 12,75 €

maxipizarra 81 NPEMX10MPZ* 12,75 €

maxipiedra 82 NPEMX10MPD* 12,75 €

maxigrafi to 86 NPEMX10MGF* 12,75 €

maximiel 93 NPEMX10MMI* 12,75 €

maxipardo 95 NPEMX10MPA* 12,75 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 45 mm

10 ud.

maximadera 72 NPEMX12MMA* 16,95 €

maxigris 73 NPEMX12MGR* 16,95 €

maxinegro 75 NPEMX12MNE* 16,95 €

maxiarena 78 NPEMX12MAR* 16,95 €

maxitierra 80 NPEMX12MTI* 16,95 €

maxipizarra 81 NPEMX12MPZ* 16,95 €

maxipiedra 82 NPEMX12MPD* 16,95 €

maxigrafi to 86 NPEMX12MGF* 16,95 €

maximiel 93 NPEMX12MMI* 16,95 €

maxipardo 95 NPEMX12MPA* 16,95 €

Uso: interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en fi cha técnica. 

maximadera -72

maxipizarra - 81 maxipiedra - 82 maxigrafi to - 86 maximiel - 93 maxipardo -95

maxigris -73 maxinegro - 75 maxiarena - 78 maxitierra - 80

El color impreso es orientativo

Reg. 155585-E
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   Novopeldaño® MaxiKenya
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 45 mm

10 ud.

maxialmendra 126 NPMXKY10MAL* 19,43 €

maxiceniza 127 NPMXKY10MCZ* 19,43 €

maxiazahar 128 NPMXKY10MAZ* 19,43 €

maxicanela 129 NPMXKY10MCA* 19,43 €

maxicacao 130 NPMXKY10MCC* 19,43 €

maxiterracota 131 NPMXKY10MTE* 19,43 €

maxinegro 75 NPMXKY10MNE* 19,43 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 45 mm

10 ud.

maxialmendra 126 NPMXKY12MAL* 21,92 €

maxiceniza 127 NPMXKY12MCZ* 21,92 €

maxiazahar 128 NPMXKY12MAZ* 21,92 €

maxicanela 129 NPMXKY12MCA* 21,92 €

maxicacao 130 NPMXKY12MCC* 21,92 €

maxiterracota 131 NPMXKY12MTE* 21,92 €

maxinegro 75 NPMXKY12MNE* 21,92 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 15 mm
a: 45 mm

8 ud.

maxialmendra 126 NPMXKY15MAL* 25,58 €

maxiceniza 127 NPMXKY15MCZ* 25,58 €

maxiazahar 128 NPMXKY15MAZ* 25,58 €

maxicanela 129 NPMXKY15MCA* 25,58 €

maxicacao 130 NPMXKY15MCC* 25,58 €

maxiterracota 131 NPMXKY15MTE* 25,58 €

maxinegro 75 NPMXKY15MNE* 25,58 €

h: 10, 12, 15 mm
longitud: 1 / 2’5 m*

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

a

maxialmendra -126

maxiterracota -131 maxinegro -75

maxicacao -130maxiceniza -127 maxiazahar -128 maxicanela -129

El color impreso es orientativo

Apto para exterior

Uso recomendado: exteriores, interiores y como remate de piscinas. Peldaño con superfi cie estriada que mejora la 
resistencia al deslizamiento. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en fi cha técnica.

Reg. 1685256-2



54

05    Novopeldaño® MaxiTokyo

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 
peldaños

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

h: 10, 12 mm

longitud: 1 / 2’5 m*

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 40 mm

10 ud.

maximadera 72 NPMXTK10MMA* 15,50 €

maxigris 73 NPMXTK10MGR* 15,50 €

maxinegro 75 NPMXTK10MNE* 15,50 €

maxiarena 78 NPMXTK10MAR* 15,50 €

maxitierra 80 NPMXTK10MTI* 15,50 €

maxipizarra 81 NPMXTK10MPZ* 15,50 €

maxipiedra 82 NPMXTK10MPD* 15,50 €

maxigrafi to 86 NPMXTK10MGF* 15,50 €

maximiel 93 NPMXTK10MMI* 15,50 €

maxipardo 95 NPMXTK10MPA* 15,50 €

Uso: interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en fi cha técnica. 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 40 mm

10 ud.

maximadera 72 NPMXTK12MMA* 18,58 €

maxigris 73 NPMXTK12MGR* 18,58 €

maxinegro 75 NPMXTK12MNE* 18,58 €

maxiarena 78 NPMXTK12MAR* 18,58 €

maxitierra 80 NPMXTK12MTI* 18,58 €

maxipizarra 81 NPMXTK12MPZ* 18,58 €

maxipiedra 82 NPMXTK12MPD* 18,58 €

maxigrafi to 86 NPMXTK12MGF* 18,58 €

maximiel 93 NPMXTK12MMI* 18,58 €

maxipardo 95 NPMXTK12MPA* 18,58 €

maximadera -72 maxigris -73 maxinegro - 75 maxiarena - 78 maxitierra - 80

maxipizarra - 81 maxipiedra - 82 maxigrafi to - 86 maximiel - 93 maxipardo -95

El color impreso es orientativo
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05   Novopeldaño® MaxiDakar

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S

EL TOQUE FINAL

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 

peldaños

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

longitud: 1 / 2’5 m*

h: 10, 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 10 mm
a: 40 mm

10 ud.

maxialmendra 126 NPMXDK10MAL* 21,24 €

maxiceniza 127 NPMXDK10MCZ* 21,24 €

maxicanela 129 NPMXDK10MCA* 21,24 €

maxicacao 130 NPMXDK10MCC* 21,24 €

maxinegro 75 NPMXDK10MNE* 21,24 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Fibras
vegetales

+PVC

h: 12 mm
a: 40 mm

10 ud.

maxialmendra 126 NPMXDK12MAL* 23,46 €

maxiceniza 127 NPMXDK12MCZ* 23,46 €

maxicanela 129 NPMXDK12MCA* 23,46 €

maxicacao 130 NPMXDK12MCC* 23,46 €

maxinegro 75 NPMXDK12MNE* 23,46 €

Uso recomendado: exteriores, interiores y como remate de piscinas. Peldaño con superfi cie estriada que mejora 
la resistencia al deslizamiento. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en fi cha técnica.

maxialmendra -126 maxicacao -130 maxinegro -75maxiceniza -127 maxicanela -129

El color impreso es orientativo

Apto para exterior
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Novopeldaño Eclipse®

*224.I.1712.001.ES.01
*21705376_R-1

PEDIDOS Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Perfi l para remate de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado para proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica. El 
diseño de su cajeado permite la instalación de cualquier tira LED escogida por el instalador sin necesidad de utilizar difusor, 
dotando al perfi l de una mayor carga decorativa. Además, su cara visible antideslizante contribuye a incrementar la seguridad de la 
escalera. Novopeldaño Eclipse® ha sido sometido a ensayos de impacto y carga para alto tránsito.*

material a b h embalaje color                              Nº código precio/ml

Aluminio 22 mm 22’5 mm
10 mm 15 ud.

anod. plata mate 13
NPECAL10PL 14,67 €

12 mm 12 ud. NPECAL12PL 14,96 €

a: 22 mm
h: 10, 12  mm
longitud: 2’5 m

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Al
um

in
io

Complementos Novopeldaño Eclipse®

pieza dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.
(bolsa)

precio/ud.
(sueltas)

     T  Tapa

h: 10 mm
20 ud.

anod. plata mate 13 NPECAL10TA 3,000 € 3,75 €

h: 12 mm anod. plata mate 13 NPECAL12TA 3,080 € 3,85 €

Tapa
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110 13

145 144

147 146

   

  

Novopeldaño® 4

   Novoperi
A

IS
I-3

04

   

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

El color impreso es orientativo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 10 mm

20 ud.
anod. plata mate 13 NP4AL22PL* 12,64 €

h: 12 mm anod. plata mate 13 NP4AL2212PL* 12,81 €

 * Para longitud 2’5 m, embalaje 10 ud.  * Para longitud 1 m, embalaje 20 ud.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox. h: 11 mm 10/20 ud.* natural 111 NP4AI25NA* 27,23 €A
IS

I-3
04

Complementos Novopeldaño® 4 Acero Inox
material embalaje color Nº código precio/ud.

(bolsa)
precio/ud.
(sueltas)

     T  Tapa

20 ud.
natural 111  NP4AI25TA 8,360 € 10,45 €

     Esquina natural 111  NP4AI25ES 14,288 € 17,86 €

longitud: 1 / 2’5 m*

h: 10, 12 mm h: 11 mm
Aluminio Acero Inox.

a: 22 mm a: 25 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 50 mm

12 ud.

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL10PL 14,66 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL10AE 25,13 €

blanco niebla CON PROTECTOR 145 NPERIAL10BN 18,96 €

quarzo arena 144 NPERIAL10QA 18,96 €

óxido gris 147 NPERIAL10OG 18,96 €

óxido tierra 146 NPERIAL10OT 18,96 €

h: 12 mm
a: 50 mm

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL12PL 16,17 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL12AE 26,05 €

quarzo arena 144 NPERIAL12QA 20,87 €

óxido gris 147 NPERIAL12OG 20,87 €

óxido tierra 146 NPERIAL12OT 20,87 €

Perfi l de aluminio de amplia cara vista para embellecer el remate de peldaños, balcones, encimeras… 

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

h: 10, 12 mm
a: 50 mm

Complementos Novopeldaño® 4 Aluminio
pieza dimensiones embalaje color Nº código precio/ud.

(bolsa)
precio/ud.
(sueltas)

T  Tapa

h: 10 mm

20 ud.

anod. plata mate 13 NP4AL22TA 1,800 € 2,25 €

h: 12 mm anod. plata mate 13 NP4AL2212T 1,848 € 2,31 €

A
lu

m
in

io

Reg. 1988882-6

Reg. 504253-4
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   Novopeldaño Lúmina®

   

   

   

   

Novopeldaño Lúmina® Plus

Novopeldaño® Safety Plus

Novopeldaño® Safety

Novopletina Lúmina®

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

EL TOQUE FINAL

PEDIDOS

Soluciones 
para 
peldaños

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

a: 65 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 1 / 2’5 m

F: banda fotoluminiscente
longitud: 1 / 2’5 m

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

a: 48 mm a: 65 mm

a: 44 mm
F: banda fotoluminiscente

longitud: 1 / 2’5 m

a: 44 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 1 / 2’5 m

a: 42 mm
F: banda fotoluminiscente

longitud: 2’5 m

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad
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Novopletina® Safety

Novostrip

Ac. Inox.
Alum.

   

  

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

EL TOQUE FINAL

PEDIDOS

Soluciones 
para 

peldaños

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

PELD
A

Ñ
O

S

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

Consultar modelos y precios en Soluciones de accesibilidad y seguridad.

a: 42 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 2’5 m

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

a: 25 mm
longitud: 1 / 2 m*

Novopletina® Antideslizante

a

accesibilidad y seguridad

a: 9 mm
b: 6 mm

c: 2’8 mm
longitud: 2’5 m

C
: a

lto
 b

ril
lo

C
: c

ep
ill

ad
o

longitud: 1 /2 m*
h: 15 mm

Zona Lateral
Zona Central

a

h

Novopeldaño® Elegance Acero Inox.accesibilidad y seguridad

a: 35 mm
h: 2’7 mm

longitud: 2’5 m

CerámicaPiedra
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   Novocanto® Multi

Novopeldaño® Época

   Novopeldaño® 5
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

Soluciones 
para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud:* 1 /2’5 m
h: 11 mm

Inox.Aluminio, Latón

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 
h: 11 mm
a: 18 mm 10 ud. natural 11 NPEAL11NA* 11,86 €

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Latón
h: 11 mm
a: 18 mm 10 ud. natural 15 NPELA11NA25 46,09 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable

h: 11 mm
a: 18 mm 10 ud. alto brillo 16 NPEAI11NA* 26,17 €

h: 10 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 10 mm 50 ud. anod. plata mate 13 MULAL10PL25 8,37 €

También recomendamos su uso como REMATE DE ENCIMERAS.

A
IS

I-3
04

longitud:* 1 / 2’5 m
h: 22 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 22 mm
a: 42 mm 20 ud. anod. plata mate 13

NP5AL42PL* 17,82 €

NP5AL42PLAD* 19,60 €

NP5AL42PLAGU* 19,60 €

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

Perfi l de aluminio plata mate para remate de escalones en interior o exterior. Dispone de superfi cie estriada antideslizante. De 
fácil instalación e ideal para escalones deteriorados pues cubre sus desperfectos. Bajo pedido puede servirse con adhesivo o con 
agujeros avellanados para tornillería.

Reg. 504253-5

Reg. 155585-D
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Novopeldaño®  Front 2

120 mm

316 mm

a: 39 mm

316 mm

a: 39 mm

   Novopeldaño® Arte
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

modelo dimensiones color Nº código precio/unidad

a: 39 mm
iroko o similar 17   NPF2MA12IR03 16,85 €

tali o similar 57 NPF2MA12TA03 16,85 €

roble o similar 40 NPF2MA12RO03 19,65 €

h: 12 mm
longitud: 1’5 / 1 m

NOVOPELDAÑO® FRONT 2: Modelo de colocación fron  tal. También recomendamos su uso como REMATE DE ENCIMERAS.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 12 mm
a: 39 mm

6 ud.
iroko o similar 17 NPF2MA12IR1 53,32 €

tali o similar 57 NPF2MA12TA1 53,32 €

roble o similar 40 NPF2MA12RO15 62,19 €

con fi lm protector

modelo dimensiones color Nº código precio/unidad

a: 39 mm
iroko o similar 17 ES*F212IR 48,43 €

tali o similar 57 ES*F212TA 48,43 €

roble o similar 40 ES*F2RO 56,51 €

 * Indicar derecha / izquierda

Lateral 
Novopeldaño® 
Front 2

Complementos Novopeldaño®  Front 2

Esquina 
Novopeldaño®

Front 2

Espectacular perfi l de amplia cara vista. Puede colocarse como remate de peldaños, encimeras, bancadas...

material dimensiones embalaje color                              Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 50 mm

8 ud.

Bordados A 149 NPART10BA12 41,60 €

Bordados B 150 NPART10BB12 41,60 €

Mar A 151 NPART10MA12 41,60 €

Mar B 152 NPART10MB12 41,60 €

h: 12 mm
a: 50 mm

8 ud.

Bordados A 149 NPART12BA12 43,24 €

Bordados B 150 NPART12BB12 43,24 €

Mar A 151 NPART12MA12 43,24 €

Mar B 152 NPART12MB12 43,24 €

h: 10, 12  mm
a: 50 mm

longitud: 1’2 m

Para conocer las cotas de la parte decorada de cada 
modelo del Novopeldaño® Arte, consulte la fi cha 
técnica de producto en www.emac.es * Para otras sugerencias de colocación 

consulte la fi cha técnica de producto en 
www.emac.es

Novopeldaño® Arte Bordados / Mar

C: Novoperi

Sugerencia de colocación*:

Para conocer las cotas de la parte decorada de cada 
modelo del Novopeldaño® Arte, consulte la fi cha 
técnica de producto en www.emac.es * Para otras sugerencias de colocación 

consulte la fi cha técnica de producto en 
www.emac.es

Novopeldaño® Arte Bordados / Mar

Sugerencia de colocación*:con fi lm protector

mar A -151

mar B - 152

bordados A -149

bordados B - 150

El color impreso es orientativo

Reg. 155585-C
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a

a

120 mm

316 mm

316 mm

Novopeldaño® Romano
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

Soluciones 
para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

a: 40 2’45 - 2’5 / 1’2 / 1 m
a: 50 1 m
a: 55 1’5 / 1’2 / 1 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 11 mm
a: 40 mm

10 ud.

iroko o similar 17 NPEMARO40IR* 34,46 €

tali o similar 57 NPEMARO40TA* 34,46 €

caoba o similar 58 NPEMARO40CA* 36,64 €

roble o similar 40 NPEMARO40RO* 38,32 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 11 mm
a: 50 mm

8 ud.

iroko o similar 17 NPEMARO50IR* 46,03 €

tali o similar 57 NPEMARO50TA1 46,03 €

roble o similar 40 NPEMARO50RO* 53,36 €

con fi lm protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 17 mm
a: 55 mm

6 ud.

iroko o similar 17  NPEMAROIR* 59,05 €

tali o similar 57 NPEMAROTA* 59,05 €

caoba o similar 58 NPEMAROCA* 65,95 €

roble o similar 40 NPEMARORO* 68,85 €

modelo dimensiones color Nº   código precio/unidad

a: 40 mm

iroko o similar 17 ES*RO40IR 29,91 €

tali o similar 57 ES*RO40TA 29,91 €

caoba o similar 58 ES*RO40CA 32,45 €

roble o similar 40 ES*RO40RO 33,79 €

a: 50 mm
iroko o similar 17 ES*RO50IR 41,80 €

tali o similar 57 ES*RO50TA 41,80 €

roble o similar 40 ES*RO50RO 48,46 €

a: 55 mm

iroko o similar 17 ES*RO55IR 50,42 €

tali o similar 57 ES*RO55TA 50,42 €

caoba o similar 58 ES*RO55CA 60,11 €

roble o similar 40 ES*RO55RO 62,66 €

* Indicar derecha/izquierda

Novopeldaño®

romano esquina *

modelo dimensiones color Nº   código precio/unidad

a: 40 mm

iroko o similar 17 NPEMARO40I03 10,13 €

tali o similar 57 NPEMARO40T03 10,13 €

caoba o similar 58 NPEMARO40C03 11,31 €

roble o similar 40 NPEMARO40R03 11,80 €

a: 50 mm
iroko o similar 17 NPEMARO50I03 14,19 €

tali o similar 57 NPEMARO50T03 14,19 €

roble o similar 40 NPEMARO50R03 16,45 €

a: 55 mm

iroko o similar 17 NPEMAROIR031 17,70 €

tali o similar 57 NPEMAROTA031 17,70 €

caoba o similar 58 NPEMAROCA031 20,34 €

roble o similar 40 NPEMARORO031 21,24 €

Lateral
Novopeldaño®

romano

lateral

longitud:*

h: 11 mm
a: 40 mm

h: 11 mm
a: 50 mm

h: 17 mm
a: 55 mm

Complementos Novopeldaño® Romano

Reg. 147549-B
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a

a

120 mm

316 mm

316 mm

Novopeldaño®    2 Clásico
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud:* 2’45 - 2’5 / 1’2 / 1 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 11 mm
a: 45 mm

10 ud.

iroko o similar 17 NPEMA45IR* 35,97 €

tali o similar 57 NPEMA45TA* 35,97 €

caoba o similar 58 NPEMA45CA* 38,24 €

roble o similar 40 NPEMA45RO* 39,86 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+madera

h: 17’5 mm
a: 70 mm

6 ud.

iroko o similar 17 NPEMA70IR* 63,77 €

tali o similar 57 NPEMA70TA* 63,77 €

caoba o similar 58 NPEMA70CA12 71,20 €

caoba o similar 58 NPEMA70CA1 71,20 €

roble o similar 40 NPEMA70RO* 74,33 €

con fi lm protector

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

modelo dimensiones color Nº código precio/unidad

a: 45 mm

iroko o similar 17 ES*MA45IR 31,22 €

tali o similar 57 ES*MA45TA 31,22 €

caoba o similar 58 ES*MA45CA 33,87 €

roble o similar 40 ES*MA45RO 35,28 €

a: 70 mm

iroko o similar 17 ES*MA70IR 57,92 €

tali o similar 57 ES*MA70TA 57,92 €

caoba o similar 58 ES*MA70CA 64,66 €

roble o similar 40 ES*MA70RO 67,50 €

modelo dimensiones color Nº código precio/unidad

a: 45 mm

iroko o similar 17 NPEMA45IR031 10,58 €

tali o similar 57 NPEMA45TA031 10,58 €

caoba o similar 58 NPEMA45CA031 11,81 €

roble o similar 40 NPEMA45RO031 12,33 €

a: 70 mm

iroko o similar 17 NPEMA70IR031 19,69 €

tali o similar 57 NPEMA70TA031 19,69 €

caoba o similar 58 NPEMA70CA031 21,95 €

roble o similar 40 NPEMA70RO031 22,92 €

Novopeldaño® 2 Clásico 
esquina *

* Indicar derecha/izquierda

Novopeldaño® 2 Clásico 
lateral

h: 11 mm
a: 45 mm

h: 17’5 mm
a: 70 mm

Complementos Novopeldaño®   2 Clásico

Reg. 147549-C
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05    Novopeldaño® 1
a

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

Soluciones 
para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2’5 m
h: 10, 12’5, 25 mm

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h: 10 mm
a: 35 mm

10 ud.

gris 02 NP1AP10GR25 20,49 €

beige 03 NP1AP10BE25 20,49 €

cuero 108 NP1AP10CU25 20,49 €

antracita 52 NP1AP10AN25 20,49 €

cotto marrón 48 NP1AP10CO 20,49 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h: 12’5 mm
a: 35 mm

10 ud.

gris 02 NP1AP12GR25 21,65 €

beige 03 NP1AP12BE25 21,65 €

cuero 108 NP1AP12CU25 21,65 €

antracita 52 NP1AP12AN25 21,65 €

cotto marrón 48 NP1AP12CO25 21,65 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h: 25 mm
a: 35 mm 10 ud.

gris 02 NP1AP25GR25 23,98 €

beige 03 NP1AP25BE25 23,98 €

cuero 108 NP1AP25CU25 23,98 €

antracita 52 NP1AP25AN25 23,98 €

cotto marrón 48 NP1AP25CM25 23,98 €

material dimensiones color código precio/ml

Pieza
de repuesto

PVC
a: 35 mm colores Novopeldaño® 1* GO1PV00* 7,97 €

 * Indicar código del color deseado

El color impreso es orientativo

gris -02 cotto marrón -48beige -03 cuero -108 antracita -52
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Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

PELD
A

Ñ
O

S
Soluciones 

para 
peldaños

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2’5 m

h: 8, 10, 12 mm

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h:  8 mm
a: 27 mm

15 ud.

blanco 01 NP2AP08BL25 11,53 €

gris 02 NP2AP08GR25 11,53 €

beige 03 NP2AP08BE25 11,53 €

cuero 108 NP2AP08CU25 11,53 €

antracita 52 NP2AP08AN25 11,53 €

cotto marrón 48 NP2AP08CM25 11,53 €

negro 10 NP2AP08NE25 11,53 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h: 10 mm
a: 27 mm

15 ud.

blanco 01   NP2AP10BL25 11,93 €

gris 02 NP2AP10GR25 11,93 €

beige 03 NP2AP10BE25 11,93 €

cuero 108 NP2AP10CU25 11,93 €

antracita 52 NP2AP10AN25 11,93 €

cotto marrón 48 NP2AP10CM25 11,93 €

negro 10 NP2AP10NE25 11,93 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

h: 12 mm
a: 27 mm

15 ud.

blanco 01   NP2AP12BL25 13,22 €

gris 02 NP2AP12GR25 13,22 €

beige 03 NP2AP12BE25 13,22 €

cuero 108 NP2AP12CU25 13,22 €

antracita 52 NP2AP12AN25 13,22 €

cotto marrón 48 NP2AP12CM25 13,22 €

negro 10 NP2AP12NE25 13,22 €

material dimensiones color código precio/ml

Pieza
de repuesto

PVC
a: 27 mm colores Novopeldaño® 1p GO2PV00* 4,66 €

 * Indicar código del color deseado

blanco -01

cotto marrón -48 negro -10

antracita -52gris -02 beige -03 cuero -108

El color impreso es orientativo
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SOLUCIONES PARA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Las normativas europeas de la construcción son cada día más estrictas en relación 
a la Accesibilidad y la Seguridad en el uso de la edifi cación, tanto en edifi cios públicos 
como particulares (zonas comunes). En EMAC® disponemos de una completa gama de 
soluciones que cubren estas necesidades, garantizando su funcionalidad a la vez que 
aportan un acabado estético.

Peldaños que aportan resistencia al deslizamiento y contraste visual en color para las 
personas con visibilidad reducida, perfi les rampa para salvar desniveles con seguridad, 
pletinas antideslizantes de colocación en rampas de acceso, botones y losetas podotáctiles 
para señalizar presencia de obstáculos como escaleras o similar, gama de perfi les 
fotoluminiscentes como complemento a las señales de emergencia... 

Una gama en constante desarrollo y crecimiento para dar respuesta a la creciente demanda 
del mercado en recursos accesibles y seguros.

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del 
Novopeldaño® más adecuado para cada 
aplicación y para cumplir los requisitos 
del CTE (Código Técnico de la Edifi cación) 
referentes, por ejemplo al SUA (Se guridad 
de Utilización y Acce sibilidad), DIN 51.130 y 
las recomendaciones recogidas en la Norma 
UNE 138002:2017 (Reglas generales para la 
ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia).
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Novopeldaño® Safety Plus

Novopeldaño® Safety

   

EL TOQUE FINAL

PEDIDOSCompre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 

accesibilidad
y seguridad

A
C

C
ES. &

 SEG
.

a: 65 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 1 / 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

antideslizante

a: 44 mm
h: 10 mm

AD: 30 mm

20 ud.

anod. plata mate+
banda negra

13-10 NPSFPAL10NE* 27,67 €

anod. plata mate+
banda gris

13-02 NPSFPAL10GR* 28,09 €

anod. plata mate+
banda amarilla

13-37 NPSFPAL10AM* 28,09 €

anod. plata mate+
banda amarilla y negra

13-157 NPSFPAL10AN* 28,09 €

a: 44 mm
h: 12’5 mm
AD: 30 mm

anod. plata mate+
banda negra

13-10 NPSFPAL12NE* 29,06 €

anod. plata mate+
banda gris

13-02 NPSFPAL12GR* 29,82 €

anod. plata mate+
banda amarilla

13-37 NPSFPAL12AM* 29,82 €

anod. plata mate+
banda amarilla y negra

13-157 NPSFPAL12AN* 29,82 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

antideslizante

a: 65 mm
h: 40 mm

AD: 30 mm
10 ud.

anod. plata mate
+ banda negra

13 - 10 NPSFAL65PL* 27,82 €

anod. plata mate
+ banda gris

13 - 02 NPSFAL65GR* 28,66 €

anod. plata mate
+ banda amarilla

13 - 37 NPSFAL65AM* 28,66 €

anod. plata mate
+ banda amarilla y negra

13 - 157 NPSFAL65NA* 28,66 €

Remate para peldaño de colocación antes de obra, fabricado en aluminio anodizado acabado plata mate. Este perfi l cuenta 
con una banda antideslizante que ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del 
pavimento. La banda, disponible en colores de contraste, ayuda al cumplimiento de las recomendaciones de accesibilidad. Ideal 
para uso público o residencial.

con fi lm protector

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

a: 44 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 1 / 2’5 m

banda negra - 10

banda negra - 10

banda gris - 02

banda gris - 02

banda amarilla - 37

banda amarilla - 37

banda amarilla/negra - 157

banda amarilla/negra - 157

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

Remate antideslizante para peldaños. Su amplia superfi cie estriada y su banda antideslizante cumplen las normativas de seguridad 
más estrictas, aumentando la resistencia al deslizamiento de cualquier pavimento. Su colocación es posterior al alicatado. Ideal para 
lugares públicos con mucho tránsito. Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería.

 * Disponibles rollos de 50 m. con un descuento del 10%

material dimensiones embalaje* color Nº código precio/rollo

Banda
antideslizante
con adhesivo

AD: 30 mm
rollo de

5 m

banda negra 10 NBANANT30NE5 21,91 €

banda gris 02 NBANANT30GR5 22,57 €

banda amarilla 37 NBANANT30AM5 22,57 €

banda amarilla y negra 157 NBANANT30NA5 22,57 €

Banda antideslizanteaccesibilidad y seguridad

Reg. 1988882-C
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06    Novopletina® Safety

   Novostrip

Ac. Inox. Alum.

   

EL TOQUE FINAL

PEDIDOS Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 
accesibilidad
y seguridad

a: 42 mm
AD: banda antideslizante

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

antideslizante

a: 42 mm
h: 2’5 mm

AD: 30 mm
20 ud.

anod. plata mate
+ banda negra

13 - 10 NPLSFAL42NE 19,27 €

anod. plata mate
+ banda gris

13 - 02 NPLSFAL42GR 20,07 €

anod. plata mate
+ banda amarilla

13 - 37 NPLSFAL42AM 20,07 €

anod. plata mate
+ banda amarilla y negra

13 - 157 NPLSFAL42AN 20,07 €

banda negra - 10

banda gris - 02

banda amarilla - 37

banda amarilla/negra - 157

accesibilidad y seguridad

a: 9 mm
b: 6 mm

c: 2’8 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 
h: 2’5 mm
a: 9 mm
b: 6 mm

c: 2’8 mm

50 ud. natural 11 NSTRIPAL09NA 3,94 €

Perfi l de aluminio natural para colocación en escaleras, rampas o zonas de paso de mármol, terrazo o similar en las que se quiera 
garantizar la seguridad frente a caídas. Instalación mediante un corte con disco estándar en el pavimento y fi jación mediante 
adhesivo. También puede colocarse con cerámica uniendo las piezas a testa por debajo de la cara vista.

accesibilidad y seguridad

CerámicaPiedra

Pletina decorativa para peldaños y rampas que MEJORA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) de cualquier pavimento, 
favoreciendo el cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.). Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, 
aeropuertos, grandes superfi cies...

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

a: 25 mm
longitud: 1 / 2 m*

a: 35 mm
h: 2’7 mm

longitud: 2’5 m

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.
sin adhesivo

a: 25 mm 50 ud.
cepillado 88 NPLAI25CE* 13,75 €

Acero Inox.
con adhesivo cepillado 88 NPLAI25CE*A 17,12 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
avellanado

para
tornillería

a: 35 mm
h: 2’7 mm

40 ud. anod. plata mate 13 NPLAL35PLAGU 9,65 €

Novopletina® Antideslizante

a

accesibilidad y seguridad

Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería (no suministrada)

Reg. 1668435-18 A
IS

I-3
04
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   Novopeldaño Lúmina®

   

   

   

Novopeldaño Lúmina® Plus

Novopletina Lúmina®

EL TOQUE FINAL

PEDIDOSCompre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 

accesibilidad
y seguridad

A
C

C
ES. &

 SEG
.

F: banda fotoluminiscente
longitud: 1 / 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

fotoluminiscente

a: 48 mm
h: 25 mm
F: 5 mm

15 ud.
anod. plata mate+
banda amarillo claro

13-148 NPLUAL48PL* 22,68 €

a: 65 mm
h: 40 mm
F: 30 mm

10 ud.
anod. plata mate+
banda amarillo claro

13-148 NPLUAL65PL* 41,68 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

fotoluminiscente

a: 44 mm
h: 10 mm
F: 30 mm

20 ud.

anod. plata mate+
banda amarillo claro 13-148 NPLUPAL10PL* 39,19 €

a: 44 mm
h: 12’5 mm
F: 30 mm

anod. plata mate+
banda amarillo claro 13-148 NPLUPAL12PL* 40,23 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
banda

fotoluminiscente

a: 42 mm
h: 2’5 mm
F: 30 mm

20 ud. anod. plata mate+
banda amarillo claro 13-148 NPLLUAL42PL 29,32 €

material dimensiones embalaje* color Nº código precio/rollo

Banda
fotoluminiscente

con adhesivo

F: 5 mm rollo de
5 m

amarillo claro 148 NBANFOT05AC5 18,41 €

F: 30 mm amarillo claro 148 NBANFOT30AC5 84,60 €

Novopeldaño® Lúmina 
(a: 65 mm). 2 posibles 
colocaciones:

Para señalar 
la huella del 
escalón

Para 
señalar la 
contrahuella 
del escalón

Remate para peldaños con banda fotoluminiscente que cumple las normativas más exigentes en materia de señalización de 
emergencia. Dispone además de superfi cie antideslizante, y se coloca después del alicatado. Ideal para lugares públicos con mucho 
tránsito. Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería.

Remate para peldaños con banda fotoluminiscente que cumple las normativas más exigentes en materia de señalización de 
emergencia. Dispone además de superfi cie antideslizante, y se coloca antes del alicatado. Ideal para lugares públicos con mucho 
tránsito.

con fi lm protector  * Indicar longitud deseada entre las disponibles

Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería (no suministrada)

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

a: 48 mm a: 65 mm

a: 44 mm
F: banda fotoluminiscente

longitud: 1 / 2’5 m

a: 42 mm
F: banda fotoluminiscente

longitud: 2’5 m

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad Banda fotoluminiscente

Reg. 1988882-2
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Novotop Access

Novogrip Access

EL TOQUE FINAL

PEDIDOS Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Soluciones 
para 
accesibilidad
y seguridad

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

A
IS

I-3
04

C
: a

lto
 b

ril
lo

C
: c

ep
ill

ad
o

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.
sin adhesivo a: 41 mm 25 ud.

C: alto brillo+L: cepillado 16 NPLEGAI41NA* 28,01 €

C: cepillado+L: alto brillo 88 NPLEGAI41CE* 28,01 €

Acero Inox.
con adhesivo a: 41 mm 25 ud.

C: alto brillo+L: cepillado 16 NPLEGAI41NA*A 34,03 €

C: cepillado+L: alto brillo 88 NPLEGAI41CE*A 34,03 €

con fi lm protector

Espectacular remate decorativo de peldaños que combina el acabado brillo y cepillado del Acero Inoxidable. MEJORA LA RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO (Rd) de cualquier pavimento, favoreciendo el cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.). Ideal para 
espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superfi cies...

longitud: 1 /2 m*
h: 15 mm

Zona Lateral
Zona Central

a

h

Novopeldaño® Elegance Acero Inox. accesibilidad y seguridad

a: Ø25 mm
h: 5 mm
b: 16-18 mm
c: 10’5 mm

a: Ø25 mm
h: 5 mm

Aluminio

Acero zincado

Composite

material dimensiones (mm) embalaje
indivisible color Nº código precio/bolsa

Aluminio Ø25 h: 5 Bolsa 50 ud.
plata mate 13 NTOPALPL 283,34 €

plata brillo 23 NTOPALPB 185,63 €

Composite Ø25 h: 5 Bolsa 100 ud.
gris 02 NTOPPVGR 161,91 €

antracita 52 NTOPPVAN 161,91 €

Acero zincado Ø25 h: 5
Bolsa 500 ud. natural 111 NTOPACNA 471,75 €

ud. sueltas natural 111 NTOPACNA1 1,18 €/u.

material dimensiones (mm) embalaje color Nº código precio/ud.

Plantilla colocac.
compo y alum. 420x225 1 ud. blanco 01 NTOPFIJPV 12,66 €

Plantilla colocac.
acero zincado 637’5x450 1 ud. natural 111 NTOPFIJAC 226,68 €

material dimensiones (mm) embalaje color Nº código precio/ud.

TPU 458x420 10 ud.
gris 02 NGRIPVGR 56,49 €

amarillo 37 NGRIPVAM 56,49 €

negro 10 NGRIPVNE 56,49 €

accesibilidad y seguridad

accesibilidad y seguridad

El color impreso es orientativo

gris - 02

amarillo - 37

negro - 10

Reg. 1668435-3
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SOLUCIONES FELPUDOS TÉCNICOS

Los felpudos técnicos Novomat® son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, 
humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. 
Han sido especialmente diseñados para evitar la entrada de tierra y limitar su propagación 
en el suelo de todo tipo de edifi cios públicos: aeropuertos, hospitales, hoteles, ofi cinas, 
centros comerciales, tiendas, lugares de ocio…

Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia 
perforados que evitan ruidos y deslizamientos. Este sistema de unión de los perfi les 
permite enrollarlo de forma sencilla y facilita la evacuación de polvo y humedad.

Permiten el tráfi co comercial y ayudan a salvar las exigencias de accesibilidad para 
personas de movilidad reducida. Disponibles en medidas en kit, con marco cortado a 
la medida o bajo pedido con la geometría deseada y los complementos en opción. En 
acabados caucho o moqueta textil en gama de color.

Destacamos la personalización de los felpudos técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 
nuevos o ya instalados con el logotipo o diseño previamente solicitado, permitiendo una 
mayor visibilidad a la marca.

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).

FELPU
D

O
S
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Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para 
felpudos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones
con marco instalado embalaje color Nº código Precio kit

(incluye marco)

Aluminio+
Moqueta Textil

1,20x0,905 m 1 ud. gris 72 NM7MRG12X09 571,40 €

El color impreso es orientativo

Novomat® SliMM

gris

MOQUETA TEXTIL

Novomat® 8  con moqueta textil de color gris.

deslizamientos. 

CORTADO A MEDIDA
PERFIL

INSTALACIÓNPRESENTACIÓN

KIT
SERVICIO

INMEDIATO

0’
90

5 
m

1’20 m

8 mm

41 mm

21 mm

8 mm

1’20 m

8 mm

41 mm

21 mm

8 mm

9,5 mm

15 mm

MEDIDA FELPUDO
+ MARCO
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Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

FELPU
D

O
S

Soluciones 
para 

felpudos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material dimensiones embalaje color Nº código Precio kit
(incluye marco)

Aluminio+
Moqueta Textil

1.200x881 mm 1 ud. gris 72 NM15MRG12X09 605,52 €

Novomat® Fosa

Novomat® 15  con moqueta textil de color gris.

deslizamientos. 

MEDIDAS FOSA MARCO AUTOADHESIVO
CORTADO A MEDIDA

PERFIL

INSTALACIÓNPRESENTACIÓN

gris

MOQUETA TEXTIL

KIT
SERVICIO

INMEDIATO

0’
88

1 
m

15 mm

2 mm

15 mm

27 mm

21 mm

16 mm

1’200 m
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PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para 
felpudos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

material dimensiones embalaje color código precio placa

Acero inoxidable
66 x 1980 mm

1 ud. satinado
NMPLAPER198A 150,00 €

66 x 2980 mm NMPLAPER298A 200,00 €

El color impreso es orientativo

Novomat® 15 y Novomat® 20 pueden ser personalizados.

nuevos o ya instalados.
INTERIOR

rojo

gris

beige

tabaco

antracita

EXTERIOR

Novomat® Placa Personalizada

15 mm

27 mm

21 mm

15 mm

2 mm

Marco

20 mm

21 mm

27 mm

20 mm

2 mm
Marco

Novomat® 15

Novomat® 20
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Novomat® 8 Novomat® 12 Novomat® 15 Novomat® 20 

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para 

felpudos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

FELPU
D

O
S

Novomat® a medida

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC® son 
una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo,  
humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima 
protección y durabilidad de sus pavimentos. 

Se fabrican a medida del cliente adaptándose a 
cualquier tamaño o forma y en un plazo de entrega 
muy ajustado.

Están compuestos de perfi les de aluminio natural 
unidos mediante caucho sintético de alta resistencia 
que actúa como aislante acústico y favorece la 
evacuación de polvo y humedad. Además permite que 
el sistema se enrolle de forma fácil.

Hay cuatro modelos disponibles con dos diseños 
diferentes:

Novomat® 8 y Novomat® 12 cuentan con mayor 
cara vista de aluminio. Son más reforzados y su cara 
vista estriada acentúa su valor de antideslizamiento. 
Pensados especialmente para su colocación en 
superfi cie.

Novomat® 15 y Novomat® 20 son más estrechos 
para conseguir una integración perfecta. Ideales 
para zonas de mucho tránsito peatonal como 
centros comerciales o edifi cios públicos. Debido 
a su diseño más estrecho y a su perfi l más alto 
tienen mayor capacidad de retención de suciedad, 
reduciendo los costes de mantenimiento y limpieza.

Hay dos acabados disponibles que pueden 
combinarse:

beige y tabaco. Son propias para instalaciones de 
interior.

de interior o exterior a cubierto. Puede combinarse 
con moqueta textil.*

Perfi l Perfi l Perfi l Perfi l

MarcoMarcoMarcos*Marcos*

SOLICITE
PRESUPUESTO

INTERIOR

rojo

caucho

gris

beige

tabaco

antracita

EXTERIOR*

41 mm

21 mm
21 mm

41 mm

20 mm

27 mm 27 mm

8 mm 12 mm 12 mm 15 mm
20 mm

15 mm 2 mm 2 mm
2 mm

15 mm

8 mm

21 mm
21 mm

12 mm 15 mm

2 mm

8 mm

material dimensiones código Precio/m2

Aluminio+
Moqueta Textil

h: 8 mm NMAMH8MT 488,43 €

h: 12 mm NMAMH12MT 517,96 €

h: 15 mm NMAMH15MT 531,25 €

h: 20 mm NMAMH20MT 588,19 €

Aluminio+
Caucho

h: 8 mm NMAMH8CN 572,57 €

h: 12 mm NMAMH12CN 603,59 €

h: 15 mm NMAMH15CN 616,64 €

h: 20 mm NMAMH20CN 695,71 €

El color impreso es orientativo
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a

b

a b

c

d

ef

g

h

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para 
felpudos

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

8 NNVAL08NA25 NSUAL08NA25

12 NNVAL12NA25 NSUAL12NA25

15 NSUAL15NA25

20 NSUAL20NA25

FORMAS REGULARES

FORMAS IRREGULARES

opción A
Solicitar a EMAC® hoja de pedido de felpudos. Hay dos opciones:
¿CÓMO SOLICITAR UN FELPUDO NOVOMAT®?

opción B

La longitud máxima de suministro es de 3 m. Para medidas superiores, los felpudos se realizan en varias piezas. 
Recomendamos no solicitar la unión en la zona central, pues es la zona de mayor paso. Es más conveniente dejar las 
uniones en los laterales.

Nuestro equipo técnico está a su total disposición para facilitarle su elección y dimensionamiento. 
Para más información tecnico@emac.es

RECOMENDACIONES

FELPUDO INSTALACIÓN TRÁNSITO EXTERIOR INTERIOR PERSONALIZACIÓN

ALTURA MM SUPERFICIE FOSA BAJO-MEDIO ALTO INTENSO CAUCHO
MOQUETA 

TEXTIL
PLACA ACERO

SATINADO

Perfi l + Base Caucho con Marco Rampa 
Perimetral.

con o sin Marco 
Perimetral

domicilios particulares, 
clínicas, pequeño 

comercio

edifi cios de ofi cinas 
o administrativos

hospitales, universidades, 
centros comerciales, 

aeropuertos

Retención de suciedad 
gruesa. Instalación 

delante de la puerta

Retención de suciedad 
fi na y de humedad. 

Instalación tras
la puerta

Instalación en
felpudos nuevos
o ya instalados

1. Dibujar un boceto de la forma del felpudo con todas sus medidas.
2.  Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3.  Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfi l y su acabado.
6. Se aplicará el recargo según proceda en cada caso.

1. Indicar las cotas interiores de la fosa o indicar las medidas del felpudo (ancho A x fondo B)
2.  Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3.  Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfi l y su acabado.

 Tiras de recambio Novomat®

material embalaje color código precio/tira

Moqueta textil tiras de 3 m

caucho NMTIRACAUCHO 14,42 €

gris NMTIRAGRIS 4,12 €

antracita NMTIRAANTRAC 4,12 €

rojo NMTIRAROJA 4,12 €

beige NMTIRABEIGE 4,12 €

tabaco NMTIRATABACO 4,12 €
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08
SOLUCIONES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
está a su disposición para asesorarle en la 
elección de la junta de dilatación Novojunta® 
más adecuada a su proyecto, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de 
la Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).

La colocación de un pavimento y/o revestimiento debe contemplar la instalación 
de juntas de dilatación. Éstas absorben los movimientos de dilatación y contracción 
causados principalmente por las variaciones térmicas, y evitan grietas y desperfectos.

La serie Novojunta® cubre las juntas de forma funcional y aporta el toque fi nal 
decorativo propio de los perfi les EMAC®. La elección del modelo dependerá del tipo de 
recubrimiento, el salto térmico al que estará expuesto y la distancia entre juntas.

JU
N

TA
S D

ILA
TA

C.
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   Novojunta® Maxi  
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 
de dilatación

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 25, 30, 35, 40, 50 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +0’7 / –0’7 mm.

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +1 / –2 mm.

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 25 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ1PV25BL 3,15 €

gris 02 NJ1PV25GR 3,15 €

beige 03 NJ1PV25BE 3,15 €

marrón 08 NJ1PV25MA 3,15 €

negro 10 NJ1PV25NE 3,15 €

material h a embalaje color Nº código precio/ml

Maxi (fi bras 
vegetales+PVC)

+EPDM

10 mm 9’2 mm

30 ud.

maxiarena 78 NJUMX10MAR 17,65 €

maxigrafi to 86 NJUMX10MGF 13,39 €

maxinegro 75 NJUMX10MNE 13,39 €

12 mm 9’2 mm

maxiarena 78 NJUMX12MAR 18,05 €

maxigrafi to 86 NJUMX12MGF 14,52 €

maxinegro 75 NJUMX12MNE 14,52 €

PVC 30 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ1PV30BL 3,21 €

gris 02 NJ1PV30GR25 3,21 €

beige 03 NJ1PV30BE 3,21 €

marrón 08 NJ1PV30MA 3,21 €

negro 10 NJ1PV30NE 3,21 €

transparente 33 NJ1PV30TR 3,39 €

PVC 35 mm 8 mm 50 ud.

gris 02 NJ1PV35GR 3,54 €

beige 03 NJ1PV35BE 3,54 €

marrón 08 NJ1PV35MA 3,54 €

negro 10 NJ1PV35NE 3,54 €

PVC 40 mm 8 mm 25 ud.

blanco 01 NJ1PV40BL 3,88 €

gris 02 NJ1PV40GR 3,88 €

beige 03 NJ1PV40BE 3,88 €

marrón 08 NJ1PV40MA 3,88 €

negro 10 NJ1PV40NE 3,88 €

PVC 50 mm 8 mm 25 ud.

blanco 01 NJ1PV50BL 4,23 €

gris 02 NJ1PV50GR 4,23 €

beige 03 NJ1PV50BE 4,23 €

marrón 08 NJ1PV50MA 4,23 €

negro 10 NJ1PV50NE 4,23 €

transparente 33 NJ1PV50TR 4,46 €

con fi lm protector

Perfi l para junta de dilatación en exclusivo material Maxi de fi bras vegetales y cuerpo central fl exible de EPDM. Decora y absorbe los 
movimientos de dilatación y contracción de los pavimentos, evitando así grietas y desperfectos.

El color impreso es orientativo

El color impreso es orientativo

Novojunta® 1 PVC Colores   

* Consultar disponibilidad en otros colores

maxiarena - 78

maxigrafi to - 86

maxinegro - 75

gris -02

marrón -08

blanco -01

beige -03

negro -10

transparente -33
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08   Novojunta® 2 PVC  
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

de dilatación

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

JU
N

TA
S D

ILA
TA

C.

El color impreso es orientativo

h: 6, 8, 10, 12’5, 15 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +0’7 / –0’7 mm.

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 6 mm 8 mm 50 ud.
marrón 08 NJ2PV06MA 4,97 €

negro 10 NJ2PV06NE 4,97 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 8 mm 8 mm 50 ud.

gris 02 NJ2PV08GR 5,13 €

beige 03 NJ2PV08BE 5,13 €

marrón 08 NJ2PV08MA 5,13 €

negro 10 NJ2PV08NE 5,13 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 10 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ2PV10BL 5,30 €

gris 02 NJ2PV10GR25 5,30 €

beige 03 NJ2PV10BE 5,30 €

marrón 08 NJ2PV10MA 5,30 €

negro 10 NJ2PV10NE 5,30 €

moca 158 NJ2PV10MO 5,30 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 12’5 mm 8 mm 25 ud.

blanco 01 NJ2PV12BL 5,86 €

gris 02 NJ2PV12GR 5,86 €

beige 03 NJ2PV12BE 5,86 €

marrón 08 NJ2PV12MA 5,86 €

negro 10 NJ2PV12NE 5,86 €

moca 158 NJ2PV12MO 5,86 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 15 mm 8 mm 25 ud.
gris 02 NJ2PV15GR 6,42 €

marrón 08 NJ2PV15MA 6,42 €

negro 10 NJ2PV15NE 6,42 €

a

* Consultar disponibilidad en otros colores

blanco -01 negro -10gris -02 beige -03 marrón -08

moca -158
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Novojunta® 3 PVC  

Novojunta® Metallic SliMM

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 
de dilatación

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

material h a embalaje color goma Nº código precio/ml

Aluminio
+PVC

4’5 mm 6’4 mm 20 ud.

gris 02 NJUAL04GR25 16,20 €

beige 03 NJUAL04BE25 16,20 €

marrón 08 NJUAL04MA25 16,20 €

negro 10 NJUAL04NE25 16,20 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 6 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ3PV06BL 2,37 €

gris 02 NJ3PV06GR 2,37 €

marrón 08 NJ3PV06MA 2,37 €

negro 10 NJ3PV06NE 2,37 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 8 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ3PV08BL 2,44 €

gris 02 NJ3PV08GR 2,44 €

marrón 08 NJ3PV08MA 2,44 €

negro 10 NJ3PV08NE 2,44 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 10 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ3PV10BL 2,53 €

gris 02 NJ3PV10GRST 2,53 €

beige 03 NJ3PV10BE 2,53 €

marrón 08 NJ3PV10MA 2,53 €

negro 10 NJ3PV10NE 2,53 €

transparente 33 NJ3PV10TR 2,62 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 12’5 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ3PV12BL 2,81 €

gris 02 NJ3PV12GR 2,81 €

beige 03 NJ3PV12BE 2,81 €

marrón 08 NJ3PV12MA 2,81 €

negro 10 NJ3PV12NE 2,81 €

transparente 33 NJ3PV12TR 2,91 €

material h a embalaje color* Nº código precio/ml

PVC 15 mm 8 mm 50 ud.

blanco 01 NJ3PV15BL 3,06 €

gris 02 NJ3PV15GR 3,06 €

beige 03 NJ3PV15BE 3,06 €

negro 10 NJ3PV15NE 3,06 €

h: 6, 8, 10, 12’5, 15 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +0’7 / –0’7 mm.

con fi lm protector

longitud: 2’5 m
h: 4’5 mm

mov. admitido: +0’5 / –1’2 mm. 

* Consultar disponibilidad en otros colores

gris -02

marrón -08

beige -03

negro -10

transparente -33

El color impreso es orientativo

blanco -01
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08   Novojunta® Metallic  

02

10

09

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

de dilatación

JU
N

TA
S D

ILA
TA

C.

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 6, 8, 10, 12’5, 15, 17’5, 20,
22’5, 25, 27’5, 30, 41, 51, 125 mm*

longitud: 2’5 m

mov. admitido (h: 6-30): +1 / –2 mm
mov. admitido (h: 41-125): +1’2 / –3’5 mm

Alum, latón Inox

* Para otras medidas, consultar

con fi lm protector

material h* a embalaje color goma Nº código precio/ml

Aluminio
+EPDM

6 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL06NA25 16,87 €

negro 10 NJUAL06NE25 16,87 €

marfi l 09 NJUAL06MF25 21,22 €

Aluminio
+EPDM

8 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL08NA25 17,37 €

negro 10 NJUAL08NE25 17,37 €

marfi l 09 NJUAL08MF25 21,92 €

Aluminio
+EPDM

10 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL10NA25 18,50 €

negro 10 NJUAL10NE25 18,50 €

marfi l 09 NJUAL10MF25 22,56 €

Aluminio
+EPDM

12’5 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL12NA25 20,69 €

negro 10 NJUAL12NE25 20,69 €

marfi l 09 NJUAL12MF25 24,42 €

Aluminio
+EPDM

15 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL15NA25 21,38 €

negro 10 NJUAL15NE25 21,38 €

marfi l 09 NJUAL15MF25 24,90 €

Aluminio
+EPDM

17’5 mm  8 mm 20 ud.
gris 02 NJUAL17NA25 21,80 €

negro 10 NJUAL17NE25 21,80 €

marfi l 09 NJUAL17MF25 25,13 €

Aluminio
+EPDM

20 mm  8 mm 10 ud.
gris 02 NJUAL20NA25 22,35 €

negro 10 NJUAL20NE25 22,35 €

marfi l 09 NJUAL20MF25 26,97 €

Aluminio
+EPDM

22’5 mm  8 mm 10 ud.
gris 02 NJUAL22NA25 23,08 €

negro 10 NJUAL22NE25 23,08 €

marfi l 09 NJUAL22MF25 27,33 €

Aluminio
+EPDM

25 mm  8 mm 10 ud.
gris 02 NJUAL25NA25 24,59 €

negro 10 NJUAL25NE25 24,59 €

marfi l 09 NJUAL25MF25 27,68 €

Aluminio
+EPDM

27’5 mm  8 mm 10 ud.
gris 02 NJUAL27NA 25,85 €

marfi l 09 NJUAL27MF 28,07 €

Aluminio
+EPDM

30 mm  8 mm 10 ud.
gris 02 NJUAL30NA25 27,13 €

negro 10 NJUAL30NE25 27,13 €

marfi l 09 NJUAL30MF25 31,17 €

Aluminio
+EPDM

41 mm  11 mm 10 ud. negro 10 NJUAL41NA25 30,23 €

Aluminio
+EPDM

51 mm  11 mm 10 ud. negro 10 NJUAL51NA25 43,03 €

Aluminio
+EPDM

125 mm  11 mm 4 ud. negro 10 NJUAL125NA25 86,62 €

El color impreso es orientativo
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Novojunta® Metallic  

Novojunta® Metallic Perimetral  

A
IS

I-3
04

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 
de dilatación

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Latón Inox

* Para otras medidas, consultar

material h a embalaje color goma Nº código precio/ml

Acero
inoxidable 

+EPDM

 8 mm 8 mm

20 ud.

gris 02 NJUAI08NA25 33,63 €

10 mm 8 mm gris 02 NJUAI10NA25 39,70 €

12 mm 8 mm gris 02 NJUAI12NA25 43,06 €

15 mm 8 mm gris 02 NJUAI15NA25 44,57 €

material h* a embalaje color goma Nº código precio/ml

Aluminio
+EPDM

10 mm
a: 6 mm 20 ud.

negro 10 NJUPAL10NA 10,80 €

12 mm negro 10 NJUPAL12NA 13,83 €

material h a embalaje color goma Nº código precio/ml

Latón
+EPDM

 8 mm 8 mm 20 ud. gris 02 NJULA08NA25 36,67 €

10 mm 8 mm 20 ud. gris 02 NJULA10NA25 39,23 €

12’5 mm 8 mm 20 ud. gris 02 NJULA12NA25 41,98 €

15 mm 8 mm 20 ud. gris 02 NJULA15NA25 46,20 €

20 mm 8 mm 10 ud. gris 02 NJULA20NA25 50,79 €

30 mm 8 mm 10 ud. gris 02 NJULA30NA25 61,30 €

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 8, 10, 12’5, 15, 20, 30 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido (h: 6-30): +1 / –2 mm.
mov. admitido (h: 41-125): +1’2 / –3’5 mm.

h: 10, 12 mm*
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +1 / –2 mm.
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08   Novojunta® Metallic Flex

   Novojunta® Decor

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

de dilatación

JU
N

TA
S D

ILA
TA

C.

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

h: 10, 12, 15 mm
a: 16 mm

longitud: 2’5 m

material h a embalaje color goma** código. precio/ml

Aluminio
+Silicona

10 mm

16 mm 24 ud.

negro o gris** NJMF10* 19,65 €

12 mm negro o gris** NJMF12* 21,46 €

15 mm negro o gris** NJMF15* 23,28 €

*Indicar color de la goma deseado
** Consultar disponibilidad en otros colores

con fi lm protector

material h* a embalaje color Nº código precio/ml

9’5 mm

12’5 mm

20 ud. natural 11 NJDEAL10NA 18,73 €

Aluminio
+EPDM

9’5 mm 20 ud. anod. plata mate 13 NJDEAL10PL 22,14 €

12 mm 20 ud. natural 11 NJDEAL12NA 20,23 €

12 mm 20 ud. anod. plata mate 13 NJDEAL12PL 24,42 €

15 mm 20 ud. natural 11 NJDEAL15NA 21,44 €

15 mm 20 ud. anod. plata mate 13 NJDEAL15PL 28,34 €

20 mm 10 ud. natural 11 NJDEAL20NA 22,14 €

20 mm 10 ud. anod. plata mate 13 NJDEAL20PL 29,05 €

41 mm 10 ud. natural 11 NJDEAL41NA 32,33 €

51 mm 10 ud. natural 11 NJDEAL51NA 44,30 €

126 mm 4 ud. natural 11 NJDEAL126NA 88,38 €

Acero
inoxidable

+EPDM
**

10 mm 12’5 mm 20 ud. alto brillo 16 NJDEAI10NA 42,32 €

12 mm 17 mm 10 ud. alto brillo 16 NJDEAI12NA 46,87 €

15 mm 17 mm 10 ud. alto brillo 16 NJDEAI15NA 47,76 €

20 mm 17 mm 10 ud. alto brillo 16 NJDEAI20NA 49,82 €

41 mm 10’8 mm 10 ud. alto brillo 16 NJDEAI41NA 41,66 €

51 mm 10’8 mm 10 ud. alto brillo 16 NJDEAI51NA 51,31 €

126 mm 10’8 mm 4 ud. alto brillo 16 NJDEAI126NA 88,70 €

A
IS

I-3
04

* Para otras medidas, consultar
**  La pieza oculta siempre es de aluminio

con fi lm protector

Aluminio, Latón Acero Inox.
h: 9’5, 10, 12, 15, 20, 41, 51, 126 mm*

longitud: 2’5 m
mov. admitido (h: 9–20): +1 / –2 mm

mov. admitido (h: 41–126): +1’2 / –3’5 mm

mov. admitido: +2 / –3 mm

El color impreso es orientativo

gris - 02

negro - 10
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08    Novojunta® Decor XL

   Novojunta® Decor Flecha

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 
de dilatación

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Estética y funcionalidad. Gran admisión de movimiento. También recomendamos su uso en FACHADAS

material h embalaje color Nº código precio/ml

Alum.
+EPDM

12 mm 10 ud. anod. plata mate 13 NJDEXLAL12PL 29,54 €

con fi lm protector

h: 12 mm a1: 28 mm a2: 20 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +2 / –10 mm

con fi lm protector

h: 30, 35, 50, 65, 85, 125 mm*
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +1’2 / –3’5 mm

Aluminio
y latón

Acero
inox.

material h* a embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
+EPDM

30 mm

12’5 mm

30 ud.

natural 11 NJDFAL30NA 22,98 €

anod. plata mate 13 NJDFAL30PL 23,90 €

35 mm
natural 11 NJDFAL35NA 24,15 €

anod. plata mate 13 NJDFAL35PL 25,03 €

50 mm
natural 11 NJDFAL50NA 40,72 €

anod. plata mate 13 NJDFAL50PL 41,76 €

65 mm
10 ud.

natural 11 NJDFAL65NA 56,12 €

anod. plata mate 13 NJDFAL65PL 56,32 €

85 mm
natural 11 NJDFAL85NA 67,73 €

anod. plata mate 13 NJDFAL85PL 68,27 €

125 mm 5 ud.
natural 11 NJDFAL125NA 91,35 €

anod. plata mate 13 NJDFAL125PL 91,60 €

* Para otras medidas, consultar
**  La pieza oculta siempre es de aluminio

material h* a embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inoxidable
+EPDM**

30 mm

10’8 mm 30 ud.

alto brillo 16 NJDFAI30NA 30,24 €

35 mm alto brillo 16 NJDFAI35NA 31,73 €

50 mm alto brillo 16 NJDFAI50NA 47,95 €

A
IS

I-3
04

Estética y funcionali dad en juntas de dila tación. 

Pieza oculta siempre de 
aluminio en todos los 
modelos

a: 12,5 mm a: 10’8 mm

Reg. 1073340-5

Reg. 155585-F
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08   Novojunta® Metallic Flecha

   Novojunta Lúmina®

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

de dilatación

JU
N

TA
S D

ILA
TA

C.

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

con fi lm protector

h: 26, 35, 50, 65, 85, 125 mm*

longitud: 2’5 m

mov. admitido: +1’2 / –3’5 mm

material h* embalaje color goma Nº código precio/ml

Aluminio
+EPDM

26 mm 30 ud. gris 02 NJFAL26NA 22,42 €

35 mm 30 ud. gris 02 NJFAL35NA 23,56 €

50 mm 20 ud. gris 02 NJFAL50NA 39,39 €

65 mm 10 ud. gris 02 NJFAL65NA 54,67 €

85 mm 10 ud. gris 02 NJFAL85NA 66,66 €

125 mm 5 ud. gris 02 NJFAL125NA 90,15 €

* Para otras medidas, consultar

a: 11 mm

a: 8 mm

material h embalaje tipo goma color Nº código precio/ml

PVC+
Partículas
Fotolumi-
niscentes

 8 mm
50 ud.

Fotolumi-
niscente

marfi l 09 NJLUPV08MF 4,08 €

10 mm marfi l 09 NJLUPV10MF 4,56 €

h: 8, 10 mm
longitud: 2’5 m

mov. admitido: +1 / –4 mm.

Junta de dilatación con material fotoluminiscente, que se ilumina en casos de oscuridad repentina actuando como señalizador de 
emergencia. Ideal para espacios públicos, hoteles, aeropuertos, hospitales, grandes superfi cies…

Reg. 1668435-1
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SOLUCIONES PARA JUNTAS ESTRUCTURALES

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
está a su disposición para asesorarle en la 
elección de la junta de dilatación Novojunta® 
más adecuada a su proyecto, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de la 
Edifi cación) y con las recomendaciones recogidas 
en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia).

Los elementos constructivos también requieren juntas de dilatación para absorber las 
variaciones dimensionales. El C.T.E. exige su colocación de forma que no haya elementos 
continuos de más de 40 m. de longitud.

La serie Novojunta® Pro cubre las juntas estructurales de forma elegante y duradera. 
Absorbe los movimientos de las losas y previene la fi suración del hormigón. Son ideales 
para grandes construcciones (centros comerciales, parkings, aeropuertos).

Para conocer la gama completa de juntas solicite nuestro Catálogo Técnico de Juntas 
Estructurales, donde encontrará muchas más soluciones e información técnica y 
detallada de cada una de ellas.

Resistencia al fuego durante 240 minutos sin fallo*
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   Novojunta® Pro  Perimetral RS

h

b

a

a

b

h

c

a

b

h

c

PEDIDOS

Solicite el Catálogo 
Técnico de Juntas 

Estructurales

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

estructurales

JUN
TAS ESTRUCT.

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

*  Añadiendo pieza de refuerzo central soporta cargas medias

h: 35, 50 mm

h: 20, 35, 50 mm
longitud: 2’5 m

Novojunta® Pro  Aluminio

material a b c h embalaje tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Caucho

EPDM

30 mm 34 mm
87 mm 20 mm 6 ud.

estriada negro

NJPAL2034 55,56 €

130 mm 35 mm 2 ud. NJPAL3534* 96,82 €

130 mm 50 mm 2 ud. NJPAL5034* 105,50 €

40 mm 44 mm
97 mm 20 mm 6 ud. NJPAL2044 58,30 €

140 mm 35 mm 2 ud. NJPAL3544* 99,42 €

140 mm 50 mm 2 ud. NJPAL5044* 108,24 €

55 mm 59 mm
155 mm 35 mm 2 ud. NJPAL3559* 103,31 €

155 mm 50 mm 1 ud. NJPAL5059* 111,79 €

material a b h embalaje tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Caucho

EPDM

30 mm 32 mm
20 mm

2 ud. estriada negro

NJPPS2032 59,83 €

35 mm NJPPS3532 80,23 €

50 mm NJPPS5032 84,75 €

40 mm 42 mm
20 mm NJPPS2042 62,52 €

35 mm NJPPS3542 83,02 €

50 mm NJPPS5042 87,44 €

Esta junta se sirve MONTADA. Está formada por perfi les de aluminio perforados en su base con inserto de goma de altas 
prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales., excelentes propiedades mecánicas, resistente a 
la intemperie y rayos UV.  Goma reemplazable. Pueden instalarse entre pavimentos de distintas alturas. Disponible cordón 
cortafuegos, pletinas para el alineamiento, piezas de refuerzo central y membrana según modelos.

Esta junta se sirve MONTADA. Para perímetros y encuentros entre elementos constructivos (cerámicos, hormigón, terrazo, 
piedra...). Inserto de goma de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes 
propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y rayos UV. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos 
(Consultar)

con fi lm protector

con fi lm protector

Color goma

Negro 9005

Color goma

Negro 9005

longitud: 2’5 m

h: 20 mm

OCASIONAL

especifi caciones de sus productos.

Movimiento Horizontal

10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)
20 mm (+/- 10 mm)

Movimiento Horizontal

10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

Reg. 869888-5

Reg. 869888-2
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Novomembrana

PEDIDOS
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Soluciones 
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Compre online en  www.emac.es
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Refuerzo. Esta pieza mejora la capacidad de carga y la consistencia de la 
pieza. Se recomienda para juntas de dilatación entre 34 o 44 mm utilizar 
el refuerzo de 26 mm. Para las juntas de dilatación de 59 mm utilizar el 
refuerzo de 44 mm (sólo para modelos de h: 35 y 50 mm)

Alineamiento. Facilita la correcta instalación de las Novojuntas 
de forma alineada entre perfi les consecutivos, evitando es-
fuer zos y desgastes innecesarios (sólo para modelos de
h: 35 y 50 mm)

material color Nº código precio/ml

Refuerzo 26 mm Aluminio natural 11 NJPALRE26 10,71 €

Refuerzo 44 mm Aluminio natural 11 NJPALRE44 16,71 €

Alineamiento (2 ud. de 0’5 ml) Aluminio natural 11 NJPALALI 5,36 €

h: 20 mm
longitud: 2’5 m

material a b h embalaje tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Caucho

EPDM

34 mm 58 mm
20 mm 2 ud. estriada negro

NJPPS2058 59,83 €

44 mm 68 mm NJPPS2068 62,52 €

Movimiento Horizontal

10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

Esta junta se sirve MONTADA. Para perímetros y encuentros entre elementos constructivos (cerámicos, hormigón, terrazo, 
piedra...). Inserto de goma de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales., excelentes 
propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y rayos UV. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos 
(Consultar)

con fi lm protector

Piezas complementarias
Novojunta® Pro Aluminio

Novojunta® Pro Perimetral Superpuesta

Color goma

Negro 9005

material ancho
membrana ancho junta embalaje color Nº código precio/ml

Caucho
EPDM

140 mm hasta 30 mm rollos de 10 y 20 m gris 10 MEMEST140 12,93 €

170 mm hasta 50 mm rollos de 20 m negro 10 MEMEST170 14,55 €

producto suelto. Permite movimientos multidireccionales, posee gran elasticidad, es de un material impermeable al agua, resiste 

caliente. En caso de incendio este producto no desprende humos tóxicos.

MEMBRANA

especifi caciones de sus productos.
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Novojunta® Pro AL30 RS

a

b

h

h

a

b

h

c

PEDIDOS

Solicite el Catálogo 
Técnico de Juntas 

Estructurales

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 

estructurales

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

JUN
TAS ESTRUCT.

material a b h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 30 mm 82 mm 3’8 mm 12 ud. anod. plata mate 13 NJPAL30PL25 50,61 €

con fi lm protector

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 3’8 mm
longitud: 2’5 m

material a b h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 32 mm 56 mm 3’8 mm 12 ud. anod. plata mate 13 NJPPAL30PL* 52,39 €

material a b c h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 30 mm 32’5 mm 84 mm 12’5 mm 12 ud. anod. plata mate 13 NJPAL30RSPL 38,74 €

Junta de dilatación para suelos y paredes de aluminio anodizado plata mate de gran durabilidad y sin mantenimiento. Con 
capacidad para absorber movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional.

h: 3’8 mm
longitud: 2’5 m

h: 12’5 mm
longitud: 2’5 m

Junta de dilatación para perímetros y encuentros  entre elementos constructivos (cerámicos, hormigón, terrazo, piedra...) 
fabricada en aluminio anodizado plata mate de gran durabilidad y sin mantenimiento. Con capacidad para absorber 
movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional.

Junta fabricada íntegramente en aluminio anodizado plata mate para suelos y paredes de gran durabilidad y sin 
mantenimiento. Con capacidad para absorber movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional y membrana 
según modelos (consultar)

Movimiento Horizontal

Movimiento Vertical

9,4 mm (+/- 4,7 mm)

5 mm (+/- 2,5 mm)

Movimiento Horizontal

Movimiento Horizontal

Movimiento Vertical

Movimiento Vertical

9,4 mm (+/- 4,7 mm)

9,4 mm (+/- 4,7 mm)

5 mm (+/- 2,5 mm)

5 mm (+/- 2,5 mm)

Novojunta® Pro AL30 Perimetral

OCASIONAL

especifi caciones de sus productos.

Reg. 1815762-1
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Novojunta® Pro Decor

a

b

h

PEDIDOS
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Compre online en  www.emac.es
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h: 20, 35, 50, 70 mm

longitud: 2’5 m

material a b c h embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio 50 mm 71 mm 154 mm

20 mm 2 ud.
natural 11 NJPMAL2071 114,13 €

anod. plata mate 13 NJPMAL2071PL 125,27 €

35 mm 2 ud.
natural 11 NJPMAL3571 134,98 €

anod. plata mate 13 NJPMAL3571PL 147,88 €

50 mm 1 ud.
natural 11 NJPMAL5071 161,25 €

anod. plata mate 13 NJPMAL5071PL 175,91 €

70 mm 1 ud.
natural 11 NJPMAL7071 181,31 €

anod. plata mate 13 NJPMAL7071PL 200,33 €

material a b h embalaje tipo goma color Nº código precio/ml

Aluminio
+Caucho

EPDM

34 mm 87 mm
20 mm 6 ud. estriada

natural 11 NJPADAL2087 55,56 €

anod. plata mate 13 NJPADAL2087P 57,62 €

44 mm 97 mm
natural 11 NJPADAL2097 58,30 €

anod. plata mate 13 NJPADAL2097P 60,18 €

material h a b embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio+
EPDM negro 20 mm 12’6-30 mm 70 mm 10 ud.

natural 11 NJPDAL2070 43,47 €

anod. plata mate 13 NJPDAL2070PL 49,56 €

Junta íntegramente de aluminio perforada en su base para recibir fi jaciones de gran durabilidad y sin mantenimiento. Con capacidad 
para absorber movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional y membrana según modelos (consultar)

Esta junta se sirve MONTADA. Perfi les superpuestos de aluminio natural o anodizado plata mate en “L”  con Inserto de goma de 
altas prestaciones para admitir movimientos multidireccionales. Excelentes propiedades mecánicas, resistente a la intemperie 
y rayos UV.  Goma reemplazable y supefi cie estriada antideslizante. Cordón cortafuegos opcional y membrana según modelos 
(consultar).

Movimiento Horizontal

dilatación 10 mm (+/- 5 mm)

h: 20 mm
longitud: 2’5 m

Novojunta® Pro Antideslizante

con fi lm protector

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 20 mm
longitud: 2’5 m

Perfi l tipo tapajuntas de aluminio, en acabado natural o anodizado plata mate, con cuerpo central de caucho EPDM fl exible. Para 
juntas de hasta 30 mm de anchura. Superfi cie estriada antideslizante. Cordón cortafuegos opcional.

Movimiento Horizontal
dilatación 10 mm (+/- 5 mm)
dilatación 14 mm (+/- 7 mm)

Color goma

Negro 9005

Tornillería no suministrada

especifi caciones de sus productos.

Reg. 869888-2

Reg. 869888-4

Reg. 869888-3
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Novojunta® Pro Basic

Novojunta® Pro Basic  SP

Solicite el Catálogo 
Técnico de Juntas 
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PEDIDOS
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Compre online en  www.emac.es
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JUN
TAS ESTRUCT.

longitud: 3 m

longitud: 3 m

material a b c h tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Goma

Sintética

20 mm 24 mm

104 mm 12’5 mm

lisa o estriada negro o gris

NJPB2012* 32,68 €

104 mm 22 mm NJPB2022* 41,61 €

120 mm 40 mm NJPB2040* 47,45 €

160 mm 50 mm NJPB2050* 51,56 €

130 mm 80 mm NJPB2080* 63,93 €

30 mm 34 mm

114 mm 12’5 mm

lisa o estriada negro o gris

NJPB3012* 37,22 €

114 mm 22 mm NJPB3022* 43,73 €

130 mm 40 mm NJPB3040* 49,81 €

170 mm 50 mm NJPB3050* 54,71 €

140 mm 80 mm NJPB3080* 67,11 €

40 mm 44 mm

124 mm 12’5 mm

lisa o estriada negro o gris

NJPB4012* 41,67 €

124 mm 22 mm NJPB4022* 50,67 €

140 mm 40 mm NJPB4040* 56,62 €

180 mm 50 mm NJPB4050* 59,32 €

150 mm 80 mm NJPB4080* 71,60 €

material a b h tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Goma

Sintética

20 mm 124 mm
12’5 mm lisa o estriada negro o gris

NJPBS20* 40,57 €

30 mm 134 mm NJPBS30* 44,30 €

40 mm 144 mm NJPBS40* 48,97 €

Esta junta se sirve SIN MONTAR. Está formada por perfi les de aluminio en “L”, perforados en su base con inserto de goma de 
altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente 
a la intemperie y rayos UV. Las gomas son reemplazables. Todos los perfi les y gomas de la serie pueden combinarse pidiéndolos 
por separado. Pueden instalarse entre pavimentos de distintas alturas o en vertical. El kit completo incluye todas las fi jaciones. 
Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.

Esta junta se sirve SIN MONTAR. Está formada por perfi les de aluminio ligero en “L”, con inserto de goma de altas prestaciones 
con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y 
rayos UV. Superfi cie estriada antideslizante. El kit completo incluye todas las fi jaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible 
cordón cortafuegos según modelos.

*Indicar color de la goma deseado y tipo (lisa o estriada)

*Indicar color de la goma deseado y tipo (lisa o estriada)

OCASIONAL

Color goma

Negro 9005 Gris 7035

Color goma

Negro 9005 Gris 7035

dilatación 8 mm (+/- 4 mm) 
dilatación 10 mm (+/- 5 mm) 
dilatación 12 mm ( +/- 6 mm)

dilatación 10 mm (+/- 5 mm) 
dilatación 12 mm (+/- 6 mm) 
dilatación 14 mm ( +/- 7 mm)

gomas lisas gomas estriadas

8 mm (+/- 4 mm)
10 mm (+/- 5 mm)
12 mm (+/- 6 mm)

10 mm (+/- 5 mm)
12 mm (+/- 6 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

gomas lisas gomas estriadas

especifi caciones de sus productos.
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Novojunta® Pro Basic SliMM

h

*El 240 -V-X-F-W 10 to 150
*El 240 -H-X-F-W 10 to 150

Solicite el Catálogo 
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Estructurales
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EL TOQUE FINAL

Soluciones 
para juntas 
estructurales

Compre online en  www.emac.es
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h: 40, 80 mm
longitud: 2’5 m

material a b h embalaje color Nº código precio/ml

PVC
30 mm

 2 mm
40 mm 60 ud.

gris 02
NJHOR40GR25* 1,69 €

60 mm 80 mm 20 ud. NJHOR80GR25* 2,56 €

De fácil instalación, evita el corte y el sellado. Actúa de encofrado y de maestra y no se degrada con el tiempo. Tiene una adherencia 
perfecta y una vez instalado es prácticamente invisible.

Novojunta Hormigonado

* Venta por cajas completas

longitud: 2’5 m

Esta junta se sirve SIN MONTAR. Está formada por perfi les de aluminio ligero en “L”, con inserto de goma de altas 
prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente a 

Disponible cordón cortafuegos.

Color goma

Negro 9005 Gris 7035

gomas lisas gomas estriadas

8 mm (+/- 4 mm)
10 mm (+/- 5 mm)
12 mm (+/- 6 mm)

10 mm (+/- 5 mm)
12 mm (+/- 6 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

*Indicar color de la goma deseado y tipo (lisa o estriada)

material a h tipo goma color goma código precio/ml

Aluminio
+Goma

Sintética

20 mm

3 mm

lisa o estriada negro o gris NJPB2003* 39,31 €

30 mm lisa o estriada negro o gris NJPB3003* 44,29 €

40 mm lisa o estriada negro o gris NJPB4003* 53,29 €

Cordón cortafuegos

material diámetro cordón ancho junta presentación código precio/ml

Fibras minerales+
fi bras de vidrio

30 mm  16-20 mm
Rollo 30 m

NJCF30 4,99 €

40 mm 21-30 mm NJCF40 7,92 €

50 mm 31-40 mm
Rollo 25 m

NJCF50 8,34 €

60 mm 41-50 mm NJCF60 10,30 €

70 mm 51-60 mm Rollo 20 m NJCF70 32,29 €

Los cordones cortafuego forman parte de los sistemas de juntas cortafuegos de EMAC®
hermeticidad ante llamas, gases infl amables o calientes en caso de incendio, evitando el efecto chimenea entre elementos 
de construcción tanto horizontales como verticales. Estos sistemas han sido sometidos a ensayos de resistencia al fuego, 
de movimientos verticales y horizontales, acorde a la Norma Europea EN 13501-2:2016.*

* Consultar otras medidas disponibles

especifi caciones de sus productos.
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JUN
TAS ESTRUCT.

ASESORAMIENTO Y ESTUDIO TÉCNICO SIN COMPROMISO

NUESTRO EQUIPO TÉCNICO ESTÁ A SU TOTAL DISPOSICIÓN PARA 
RESOLVER SUS DUDAS O FACILITARLE LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE 
NECESITE: FICHAS TÉCNICAS, DETALLES CONSTRUCTIVOS EN FORMATO 
CAD, INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN…
SI LO PREFIERE, FACILÍTENOS SUS PLANOS Y LE ASESORAREMOS EN 
EL CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS JUNTAS NECESARIAS PARA SU 
PROYECTO.

CARGAS LIGERAS:

CARGAS MEDIAS:

CARGAS 

SEMIPESADAS:

CARGAS PESADAS:

OCASIONAL

¿QUÉ NECESITA SABER PARA ELEGIR LA JUNTA ADECUADA?

PREGUNTAS FUNDAMENTALES QUE SE TIENE QUE PLANTEAR

1. ¿Qué anchura tiene la abertura de la junta?

2. ¿Cuál es el movimiento calculado que tendrá la estructura?:

3. ¿Necesita estanqueidad al agua (por ejemplo aparcamientos subterráneos)?

4. ¿Qué tipo de suelo va a colocar?

5. ¿Qué tipo de colocación necesita?

6. ¿Qué espesor tiene el revestimiento (h)? (para juntas enrasadas)

7. Capacidad de carga necesaria. ¿Qué tipo de transporte pasará por encima?

8. ¿La junta estará en el exterior o el interior del edifi cio?

9. ¿Posible presencia de agentes químicos?
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SOLUCIONES TAPAJUNTAS

Los perfi les Novotapajunta son una solución sencilla y decorativa, para proteger y ocultar 
juntas estructurales y de dilatación tanto en suelos, paredes o techos. Están fabricados en 
aluminio, acero inoxidable y PVC, y son la solución idónea para lugares de tránsito como 
centros comerciales, hospitales, aeropuertos, etc.

El conocimiento arquitectónico adquirido a través de los años ha propiciado una demanda 
creciente de soluciones para juntas estructurales adaptadas a los distintos entornos. Las 
variaciones térmicas acusadas o el riesgo que sufren las zonas sísmicas, entre otros, 
hacen necesario ejecutar juntas estructurales de dimensiones cada vez mayores.

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del 
Novotapajuntas más adecuado para cada 
aplicación, para cumplir los requisitos del 
CTE  (Código Técnico de la Edifi cación) y con 
las recomendaciones recogidas en la Norma 
UNE 138002:2017 (Reglas generales para la 
ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia).
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Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS
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Soluciones 
tapajuntas

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

TA
PA

JU
N

TA
S

con fi lm protector * Indique adhesivo o con agujeros

Perfi l tapajuntas que embellece las juntas de dilatación en fachadas, paredes, techos y suelos de aluminio anodizado muy decorativo. 
Idóneo para lugares de tránsito. Disponible sin adhesivo, con adhesivo o con agujeros avellanados en un lateral para una fácil y 
rápida instalación.

Perfi l tapajuntas de acero inoxidable alto brillo muy decorativo que embellece las juntas de dilatación en fachadas, paredes, techos 
y suelos. Idóneo para lugares de tránsito. Disponible también con adhesivo incorporado para una fácil y rápida instalación.

longitud: 2’5 m

longitud: 2’5 m

b: 80 mm

b: 135 mm

material a b embalaje colocación color Nº código precio/ml

Aluminio

Hasta 30 mm 80 mm 10 ud.

- anod. plata mate 13 NTGTAL80PL 18,19 €

con adhesivo anod. plata mate 13 NTGTAL80PLAD 24,86 €

con agujeros anod. plata mate 13 NTGTAL80PLA 24,86 €

Hasta 55 mm 135 mm 5 ud.
- anod. plata mate 13 NTGTAL135PL 34,49 €

con agujeros anod. plata mate 13 NTGTAL135PLA 41,44 €

material a** b** embalaje colocación color Nº código precio/ml

Acero inox. Hasta 30 mm 80 mm 10 ud.
– alto brillo 16 NTTXAI80NA 23,80 €

adhesivo o agujeros alto brillo 16 NTTXAI80NA* 26,21 €

Novotapajuntas GTA Aluminio

Novotapajuntas TX Acero Inox.

** Consultar otras medidas 

Tornillería no suministrada

Tornillería no suministrada

especifi caciones de sus productos.
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Lacado QUALICOAT
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Perfi l fabricado en PVC diseñado para proteger y embellecer juntas de dilatación en fachadas, paredes y techos  Se instala de forma 
sencilla mediante los clips de acero inoxidable suministrados, evitando el uso de adhesivos y tornillería. Su exclusiva formulación 
resistente a los rayos UV lo hacen apropiado tanto para instalaciones de interior como de exterior. Este perfi l es adecuado tanto 
para obra nueva como para reforma y para todo tipo de edifi cios como hospitales, universidades, colegios... Modelos en plano y 
en ángulo.

Perfi l fabricado en aluminio extrusionado anodizado diseñado para proteger y embellecer juntas de dilatación en fachadas, paredes, 
techos y suelos con tráfi co ligero. Instalación sencilla mediante los clips de acero inoxidable, evitando así el uso de adhesivos y 
tornillería. Este perfi l es adecuado tanto para obra nueva como para reforma y de colocación en interior o exterior. Perfecto para 
todo tipo de edifi cios como hospitales, universidades, colegios...

longitud: 3 m

Novotapajuntas NDP plano

Novotapajuntas NDA plano

Novotapajuntas NDP ángulo

Novotapajuntas NDA ángulo

longitud: 3 m

Novotapajuntas NDA Aluminio

material tipo a b color clip nº clips/perfi l código precio/ml

PVC

Plano

10-35 mm 50 mm

blanco

S 5 ud.

NTDPP50BL3

11,94 €beige NTDPP50BE3

gris NTDPP50GR3

35-50 mm 70 mm

blanco

L 5 ud.

NTDPP70BL3

18,09 €beige NTDPP70BE3

gris NTDPP70GR3

Ángulo

10-35 mm 50 mm

blanco

S 5 ud.

NTDPA50BL3

11,94 €beige NTDPA50BE3

gris NTDPA50GR3

35-50 mm 70 mm

blanco

L 5 ud.

NTDPA70BL3

18,09 €beige NTDPA70BE3

gris NTDPA70GR3

material tipo a b clip nº clips/perfi l color Nº código precio/ml

Aluminio
Plano 10-35 mm 50 mm s pared: 4 anod. plata mate 13 NTDAP50ALNA3 17,72 €

Ángulo 10-35 mm 50 mm s pared: 4 anod. plata mate 13 NTDAA50ALNA3 21,03 €

40 mm

clip S
juntas 10-35 mm

juntas 35-70 mm

65 mm

clip L

40 mm

clip S
juntas 10-35 mm

especifi caciones de sus productos.
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Los perfi les Novoescocia® y Novobañera están especialmente diseñados para ser 
utilizados en rodapiés y ángulos alicatados. Al redondear las esquinas, evitan la 
acumulación de suciedad y gérmenes y facilitan la limpieza. Todos los modelos pueden 
ser instalados tanto horizontalmente como verticalmente. Habitualmente estos perfi les 
son colocados en instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, donde 
se requieren unas condiciones de higiene y limpieza exhaustivas, o incluso para uso 
doméstico. Para conseguir un perfecto acabado los perfi les Novoescocia de EMAC® 
cuentan con todo tipo de piezas complementarias.

Destacamos nuestra gama de novoescocias antibacterianas, cuyo recubrimiento ofrece 
una protección activa contra más de 30 bacterias (incluidas la salmonella y la escherichia 
coli) facilita la limpieza y la desinfección en baños y cocinas del hogar, así como en 
hospitales, restaurantes, colegios… Su reducidísima cara vista permite integrarlas 
discretamente en todo tipo de rodapiés y ángulos alicatados.

SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de la 
Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).
Todas las Soluciones Higiénico-Sanitarias de 
EMAC® ayudan al cumplimiento del CTE-DB-
HS Salubridad y de las distintas ordenanzas 
reguladoras de las condiciones higiénicas y 
técnicas de las instalaciones higiénico-sanitarias.* Tecnología de Control del Deterioro Microbiano

H
IG. SA

N
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137 120

138

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

El color impreso es orientativo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 7’6 mm

40 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEXSAL710BL 9,39 €

beige mate antibact. 137 NEXSAL710BE 11,60 €

metalizado antibact. 120 NEXSAL710ME 11,60 €

antracita mate antibact. 138 NEXSAL710AN 11,60 €

h: 12 mm
a: 7’6 mm

blanco brillo antibact. 119 NEXSAL7BL25 9,97 €

blanco mate antibact. 136 NEXSAL7BM25 12,58 €

beige mate antibact. 137 NEXSAL7BE25 12,58 €

metalizado antibact. 120 NEXSAL7ME25 12,58 €

antracita mate antibact. 138 NEXSAL7AN25 12,58 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

h: 11 mm
a: 15’3 mm

blanco 01 NEME11BL25 4,48 €

Metacrilato
100 ud.

beige  claro mate 154 NEME11BE25 4,48 €

metalizado 153 NEME11MT25 4,75 €

Mini escocia antibacteriana de reducidísima cara vista para su colocación durante el alicatado

Mini escocia de metacrilato de gran resistencia y durabilidad. Su reducida cara vista y su colocación post-alicatado lo hace ideal para 
todo tipo de ángulos en baños y cocinas, así como platos de ducha, bañeras, lavamanos... Ideal también para zonas sumergidas. 
No amarillea.

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

Novoescocia® XS Antibacteriana

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 15’3 mm

40 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEMMAL10BL25 15,24 €

blanco mate antibact. 136 NEMMAL10BM25 16,82 €

beige mate antibact. 137 NEMMAL10BE25 16,82 €

metalizado antibact. 120 NEMMAL10ME25 16,82 €

antracita mate antibact. 138 NEMMAL10AN25 16,82 €

h: 12 mm
a: 15’3 mm

blanco brillo antibact. 119 NEMMAL12BL25 16,62 €

blanco mate antibact. 136 NEMMAL12BM25 18,43 €

beige mate antibact. 137 NEMMAL12BE25 18,43 €

metalizado antibact. 120 NEMMAL12ME25 18,43 €

h: 10, 12 mm
longitud: 2’5 m

Novoescocia® S Antibacteriana

Pequeña escocia antibacteriana de reducida cara visita para su colocación durante el alicatado.

con fi lm protector

Novoescocia® Metacrilato

119
brillo

136
mate
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   Kit Novoescocia® 4  Mini

137 120

138

4T    4S    4R    

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

HIG. SAN
ITARIAS

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

El color impreso es orientativo

Mini escocia antibacteriana de aluminio de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilitación 
en encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.  

Novoescocia® 4 Mini Antibacteriana

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 4’5 mm
a: 15’3 mm

40 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEMMAL45BL25 13,41 €

blanco mate antibact. 136 NEMMAL45BM25 14,35 € 

beige mate antibact. 137 NEMMAL45BE25 14,35 €

metalizado antibact. 120 NEMMAL45ME25 14,35 €

antracita mate antibact. 138 NEMMAL45AN25 14,35 €

h: 4’5 mm

longitud: 2’5 m

Novoescocia® SliMM Antibacteriana

Mini escocia antibacteriana para la cerámica “slim” de espesor reducido, así como para el gresite y los mosaicos fi nos. 

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

Mini escocia de acero inoxidable de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilitación en 
encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.

Novoescocia® 4  Mini Acero Inox.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox. h: 11 mm
a: 15’3 mm 50 ud. alto brillo 16 NE4MAI15NA25 17,91 €

con fi lm protector

A
IS

I-3
04

Perfi l + tapas + 
rincón

h: 11 mm
a: 15,3 mm

10 ud.
blanco brillo 
antibacteriano

119 BE4MALBLKIT* 40,71 €

* El Kit contiene un perfi l de 2’5 m, dos tapas y un rincón. 

119
brillo

136
mate

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 11 mm

a: 15’3 mm
50 ud.

blanco brillo antibact. 119 NE4MAL11BL25 7,72 €

blanco mate antibact. 136 NE4MAL11BM25 9,37 €

beige mate antibact. 137 NE4MAL11BE25 9,37 €

metalizado antibact. 120 NE4MAL11ME25 9,37 €

antracita 162 NE4MAL11AN25 9,37 €

Complementos:

Embalaje: 20 ud.

Reg. 1673617-1

Reg. 1673617-2

Reg. 1673617-2
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137 120

138

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Complementos Novoescocia® XS
Antibacteriana

Complementos Novoescocia®  S, SliMM, 
4 Mini, 4 Mini Acero Inox. y Metacrilato
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pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

Esquina

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEAL15EXBL 5,000 € 6,25 €

blanco mate antibact. 136 NEAL15EXBM 5,000 € 6,25 €

beige mate antibact. 137 NEAL15EXBE 5,000 € 6,25 €

metalizado antibact. 120 NEAL15EXME 5,000 € 6,25 €

antracita mate antibact. 138 NEAL15EXAN 5,000 € 6,25 €

color inox 92 NEAL15EXCI 7,552 € 9,44 €

    

Rincón

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEAL15INBL 5,000 € 6,25 €

blanco mate antibact. 136 NEAL15INBM 5,000 € 6,25 €

beige mate antibact. 137 NEAL15INBE 5,000 € 6,25 €

metalizado antibact. 120 NEAL15INME 5,000 € 6,25 €

antracita mate antibact. 138 NEAL15INAN 5,000 € 6,25 €

color inox 92 NEAL15INCI 7,552 € 9,44 €

Tapa

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEAL15TABL 5,000 € 6,25 €

blanco mate antibact. 136 NEAL15TABM 5,000 € 6,25 €

beige mate antibact. 137 NEAL15TABE 5,000 € 6,25 €

metalizado antibact. 120 NEAL15TAME 5,000 € 6,25 €

antracita mate antibact. 138 NEAL15TAAN 5,000 € 6,25 €

color inox 92 NEAL15TACI 7,552 € 9,44 €

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

    

Esquina

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEXSAL7EXBL 10,800 € 13,50 €

blanco mate antibact. 136 NEXSAL7EXBM 11,712 € 14,64 €

beige mate antibact. 137 NEXSAL7EXBE 11,712 € 14,64 €

metalizado antibact. 120 NEXSAL7EXME 11,712 € 14,64 €

antracita mate antibact. 138 NEXSAL7EXAN 11,712 € 14,64 €

    

Rincón

20 ud.

blanco brillo antibact. 119 NEXSAL7RIBL 10,800 € 13,50 €

blanco mate antibact. 136 NEXSAL7RIBM 11,712 € 14,64 €

beige mate antibact. 137 NEXSAL7RIBE 11,712 € 14,64 €

metalizado antibact. 120 NEXSAL7RIME 11,712 € 14,64 €

antracita mate antibact. 138 NEXSAL7RIAN 11,712 € 14,64 €
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El color impreso es orientativo

119
brillo

136
mate
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   Novotrap®

137 120

138

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

HIG. SAN
ITARIAS

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Novolistel® 3 Antibacteriano

Novocanto® Antibacteriano

material medida embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 10 mm

30 ud.

blanco brillo antibact. 119 NL3AL10BLA 11,87 €

blanco mate antibact. 136 NL3AL10BM 12,09 €

beige mate antibact. 137 NL3AL10BE 12,09 €

antracita mate antibact. 138 NL3AL10AN 12,09 €

h: 12 mm
a: 10 mm

blanco brillo antibact. 119 NL3AL12BLA 12,40 €

blanco mate antibact. 136 NL3AL12BM25 12,52 €

beige mate antibact. 137 NL3AL12BE25 12,52 €

metalizado antibact. 120 NL3AL12ME 12,52 €

antracita mate antibact. 138 NL3AL12AN25 12,52 €

material medida embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm

50 ud.

blanco brillo antibact. 119 NCAAL10BLA 10,56 €

blanco mate antibact. 136 NCAAL10BM 10,92 €

metalizado antibact. 120 NCAAL10ME 10,92 €

h: 12 mm

blanco brillo antibact. 119 NCAAL12BLA 11,16 €

blanco mate antibact. 136 NCAAL12BM 11,57 €

metalizado antibact. 120 NCAAL12ME 11,57 €

h: 10,12 mm

longitud: 2’5 m

h: 10,12 mm

longitud: 2’5 m

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 34

COMPLEMENTO:

Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 17

COMPLEMENTOS 

material embalaje Contenido del set código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

Acero
+imán

50 sets 4 imanes + 4 pletinas N-TRAPSTD 7,328 € 9,25 €

35 mm
76 mm

45 mm

El color impreso es orientativo

119
brillo

136
mate



102

11

   

   

   

   

Novoescocia® 3 PVC

Novoescocia® 1

1R

1S

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

20 ud.

natural* 11 NESAL00NA 5,576 € 6,97 €

blanco 01 NESAL00BL 6,080 € 7,60 €

color inox. 92 NESAL00PB 7,776 € 9,72 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 37 mm
a: 60 mm 15 ud. blanco 01 NE3PV50BL25 11,88 €

h: 37 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 7 mm
a: 40 mm
b: 36 mm

20 ud. blanco 01 NE2AL50BL25 13,91 €

h: 7 mm

longitud: 2’5 m

Complementos Novoescocia® 1 y 2

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

20 ud.

natural* 11 NERAL00NA 5,576 € 6,97 €

blanco 01 NERAL00BL 6,080 € 7,60 €

color inox. 92 NERAL00PB 7,776 € 9,72 €
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h: 7 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 7 mm
a: 40 mm
b: 36 mm

30 ud.
natural 11 NE1AL50NA25 8,34 €

blanco 01 NE1AL50BL25 8,68 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
Inox.

h: 7 mm
a: 40 mm
b: 36 mm

25 ud. alto brillo 16 NE1AI40NA25 22,18 €A
IS

I-3
04

a

*  El acabado natural del 
Aluminio y del Zamak no 
posee ningún tratamiento 
super fi cial. No se 
recomienda su instalación 
sin la aplicación de una 
protección adi cio nal.

con fi lm protector

Rincón

Esquina

Novoescocia® 2 Aluminio
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Novoescocia® 4 PVC

   

A
IS

I-3
04

A
IS

I-3
04

4T

4V

4S

4R

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

HIG. SAN
ITARIAS

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

20 ud.

anod. plata mate 13 NE4AL00RIVPL 9,432 € 11,79 €

blanco 01 NE4AL00RIV 9,432 € 11,79 €

color inox. 92 NE4AL00RIVPB 10,400 € 13,00 €

20 ud.

anod. plata mate 13 NE4AL00RIPL 9,432 € 11,79 €

blanco 01 NE4AL00RI 9,432 € 11,79 €

color inox. 92 NE4AL00RIPB 10,400 € 13,00 €

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

20 ud.

anod. plata mate 13 NE4AL00EXPL 9,432 € 11,79 €

blanco 01 NE4AL00EX 9,432 € 11,79 €

color inox. 92 NE4AL00EXPB 10,400 € 13,00 €

h: 25, 27 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio h: 27 mm
a: 38 mm 30 ud.

anod. plata mate 13 NE4AL40PL 11,06 €

blanco 01 NE4AL40BL 11,06 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero
inox.

h: 27 mm
a: 38 mm 20 ud. alto brillo 16 NE4AI40NA 26,83 €

con fi lm protector
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      20 ud.

anod. plata mate 13 NE4AL00TAPL 9,592 € 11,99 €

blanco 01 NE4AL00TA 9,592 € 11,99 €

color inox. 92 NE4AL00TAPB 10,560 € 13,20 €

Novoescocia® 4
Aluminio y Acero inox.

Rincón vertical

Rincón

Esquina

Tapa

a

h: 10 mm

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC h: 25 mm
a: 36’5 mm 30 ud. blanco 01 NE4PV35BL25 3,75 €

material h a b embalaje color Nº código precio/ml

Acero inox. 10 mm 37 mm 35 mm 10 ud. cepillado 88 NECPAI25IC25 31,94 €

Novoescocia® Plus Acero Inox.

con fi lm protector
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Novoescocia® 5 PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Zamak

Zamak

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

Esquina 1

20 ud. blanco 01 NE5PV22EX 3,352 € 4,19 €

Rincón 1

20 ud. blanco 01 NE5PV22RI 3,352 € 4,19 €

Esquina 2

20 ud. blanco 01 NE5PV22EX2 3,696 € 4,62 €

Rincón 2

20 ud. blanco 01 NE5PV22RI2 3,720 € 4,65 €

Esquina 2

20 ud.
anod. plata mate 13 NE5AL22EXPL 4,200 € 5,25 €

blanco 01 NE5AL22EXBL 4,200 € 5,25 €

Rincón 2

20 ud.
anod. plata mate 13 NE5AL22RIPL 4,408 € 5,51 €

blanco 01 NE5AL22RIBL 4,408 € 5,51 €

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

Esquina 1

Rincón 1

Embalaje: 20 ud.

Complementos:

Esquina 2

Rincón 2

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC
h: 11 mm
a: 22 mm

b: 28’3 mm
40 ud. blanco 01 NE5PV22BL 3,68 €

Embalaje: 20 ud.

Complementos:

Esquina 2 Rincón 2

h: 11 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 11 mm
a: 22 mm

b: 26’5 mm
50 ud.

anod. plata mate 13 NE5AL22PL 10,29 €

blanco 01 NE5AL22BL 10,07 €
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Complementos Novoescocia® 5

Novoescocia® 5 Aluminio
Reg. 155585-G
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2T

2R

2R

   

   

   

   Kit Novobañera 2b PVC

PV
C

   Novobañera 3 PVC

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
higiénico-
sanitarias

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

HIG. SAN
ITARIAS

embalaje: 20 unid.

embalaje: 20 unid.

Complementos:

Complementos:

longitud:* 1’5 / 2’5 m

longitud:* 1’5 / 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 30 mm 50 ud.
blanco 01 NB2PV00BL* 6,66 €

beige pergamon 25 NB2PV00BP* 6,66 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 28 mm 100 ud.
blanco 01 NB2BPVBL* 7,32 €

beige pergamon 25 NB2BPVBP25 7,32 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novobañera 2a PVC

Novobañera 2b PVC

pieza embalaje color Nº código precio / ud.
(bolsa)

precio / ud.
(sueltas)

2T
Tapa

PVC
20 ud. blanco 01 NB2PVTOBL 1,000 € 1,25 €

2R
Rincón

PVC
20 ud.

blanco 01 NB2PVRIBL 1,200 € 1,50 €

beige pergamon 25 NB2PVRIBP 1,200 € 1,50 €

Complementos Novobañera

Perfi l +  tapas + 
rincón

a: 28 mm 10 ud. blanco 01 BB2BPBLKIT25** 24,72 €

** El Kit contiene un perfi l de 2’5 m, dos tapas y un rincón 

longitud:* 1’5 / 2’5 m

a: 14 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 14 mm 100 ud. blanco 01 NB1NPVBL* 2,70 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles
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EMAC® ofrece un sistema funcional y estético compuesto por perfi les que facilitan y 
aseguran la correcta colocación de la cerámica en fachadas, prolongando la vida de la 
misma gracias a un excelente comportamiento ante los choques térmicos y movimientos 
del soporte. Soluciones para el anclaje de la cerámica, para el remate perimetral, para las 
juntas de dilatación y para el remate en balcones.

Destacamos los perfi les vierteaguas ideales para rematar terrazas, balcones y alféizares. 
El exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más 
efi caz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

EMAC® recomienda el uso de cemento cola fl exible y adecuado a las condiciones 
ambientales. Además, en fachadas se deben disponer Juntas de movimiento que 
fraccionen el revestimiento cada 9 m2 como máximo con baldosas de formato superior a 
900 cm2, y cada 12 m2 con baldosas de formato inferior a 900 cm2.

Destacamos el perfi l Novosepara Fix® que aporta seguridad adicional a las fachadas 
mediante anclaje mecánico. En las condiciones relativas a la seguridad constructiva 
publicadas en los Planes Generales de Ordenación, así como en los ITE (Inspección 
Técnica de Edifi cio) se contempla de forma estricta los aspectos relativos a la seguridad y 
la estabilidad de fachadas aplacadas.

SOLUCIONES DE EXTERIOR: FACHADAS, TERRAZAS Y PISCINAS

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es)
puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación, para cumplir 
los requisitos del CTE (Código Técnico de la 
Edifi cación) y con las recomendaciones 
recogidas en la Norma UNE 138002:2017 
(Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia).
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12Novovierteaguas GT
Calidad certifi cada:

Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Soluciones 
de exterior:  

fachadas

EXTERIO
RES

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

longitud: 2’5 m

material embalaje color Nº código precio ud.
(bolsa)

precio ud.
(sueltas)

Aluminio

Pieza de ángulo

10 ud.

gris claro 156 NVGTAL10EXGC 33,224 € 41,53 €

óxido gris 147 NVGTAL10EXOG 33,224 € 41,53 €

óxido tierra 146 NVGTAL10EXOT 33,224 € 41,53 €

Aluminio

Pieza de unión

10 ud.

gris claro 156 NVGTAL10UNGC 9,920 € 12,40 €

óxido gris 147 NVGTAL10UNOG 9,920 € 12,40 €

óxido tierra 146 NVGTAL10UNOT 9,920 12,40

h: 10 mm

Complementos Novovierteaguas GT

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio
h: 10 mm
a: 75 mm
d: 20 mm

6 ud.

gris claro 156 NVGTAL10GC 27,10 €

óxido gris 147 NVGTAL10OG 32,00 €

óxido tierra 146 NVGTAL10OT 32,00 €

 Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño 
de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el 
chorreo sobre la fachada. El color impreso es orientativo 

5 cm
ancho

22 cm
lado

gris claro - 156

óxido gris - 147

óxido tierra - 146

Reg. 201231375
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Novovierteaguas

Novovierteaguas 2

12

Novovierteaguas LX

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Soluciones 
de exterior:  
fachadas

h: 10 mm h: 12 mm

* Consultar disponibilidad en otros acabados y medidas 

* Colores bajo pedido

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 45 mm 30 ud. anod. plata brillo 23 NVIAL10PB 14,24 €

h: 12 mm
a: 80 mm 10 ud. anod. plata mate 13 NVI80AL10PL 16,50 €

h: 8, 12 mm
longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color* Nº código precio/ml

Aluminio
h:  8 mm

10 ud.
anod. plata mate 13 NENAL08PL 18,11 €

h: 12 mm anod. plata mate 13 NENAL12PL 21,59 €

longitud: 2’5 m

a: 48 mm

con fi lm protector

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio a: 75 mm 10 ud.
gris claro 156 NVLXAL75GC25 27,35 €

óxido gris 147 NVLXAL75OG25 32,32 €

material embalaje color Nº código precio 10 ud.
(bolsa)

precio 10 ud.
(sueltas)

Aluminio

Pieza de ángulo

10 ud.
gris claro 156 NVLXAL75EXGC 29,128 € 36,41 €

óxido gris 147 NVLXAL75EXOG 29,128 € 36,41 €

Aluminio

Pieza de unión

10 ud.
gris claro 156 NVLXAL75UNGC 7,736 € 9,67 €

óxido gris 147 NVLXAL75UNOG 7,736 € 9,67 €

a: 75 mm

Complementos Novovierteaguas LX

Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y alféizares. Su forma en 
L permite su instalación (a 2cm desde la fachada) con materiales de distinto espesor y el exclusivo diseño de su goterón, 
ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo 
sobre la fachada. 

5 cm
ancho

22 cm
lado

El color impreso es orientativo 

gris claro - 156

óxido gris - 147

Reg. 504253-13

Reg. 504253-2

Reg. 201231375
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   Novosepara Fix®

   Novoperi

110 13

145 144

147 146

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Soluciones 
de exterior:  

fachadas

EXTERIO
RES

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Acero Inox.

h: 12 mm

20 ud.

alto brillo 16 NJDEAI12BS 33,40 €

h: 15 mm alto brillo 16 NJDEAI15BS 34,04 €

h: 20 mm alto brillo 16 NJDEAI20BS 35,62 €

A
IS

I-3
04

Perfi l con colisos para poder nivelar las piezas de cerámica durante su colocación.

con fi lm protector

Acero Inox
h: 12, 15, 20 mm

a: 17 mm

longitud: 2’5 m

h: 10, 12 mm
a: 50 mm

longitud: 2’5 m

Perfi l de aluminio de amplia cara vista para embellecer el remate de peldaños, balcones, encimeras… 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

Aluminio

h: 10 mm
a: 50 mm

12 ud.

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL10PL 14,66 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL10AE 25,13 €

blanco niebla CON PROTECTOR 145 NPERIAL10BN 18,96 €

quarz arena 144 NPERIAL10QA 18,96 €

óxido gris 147 NPERIAL10OG 18,96 €

óxido tierra 146 NPERIAL10OT 18,96 €

h: 12 mm
a: 50 mm

anod. plata mate CON PROTECTOR 13 NPERIAL12PL 16,17 €

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NPERIAL12AE 26,05 €

quarz arena 144 NPERIAL12QA 20,87 €

óxido gris 147 NPERIAL12OG 20,87 €

óxido tierra 146 NPERIAL12OT 20,87 €

El color impreso es orientativo

Reg. 1988882-6

Reg. 504253-11
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Novopared

Monocapa PVC

   Novopilastra®

   Novoyeso PVC

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Soluciones 
de exterior:  
fachadas

longitud: 2’5 m

Alum. Inox.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

PVC a: 20 mm
h: 6 mm 100 ud. blanco 01 MONPV20GR 0,95 €

a: 20 mm
h: 6 mm

longitud: 2’5 m

longitud: 2’5 m

h1:  8 mm h2: 10 mm
h1: 12 mm h2: 15 mm

Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

longitud: 2’5 m

Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

h: 4’5, 6, 8, 10, 12’5, 15, 20,
22’5, 25, 27’5, 30 mm



NOVOCOVER MAXI

12

EXTERIO
RES

Soluciones 
de exterior:  

terrazas

Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD

Lacado QUALICOAT

Integración estética con 
las últimas tendencias en 
pavimento de exterior. 

Adaptable a cualquier 
modelo de soporte de suelo 
sobreelevado. 

Fácil y rápida instalación.

MARCA LA 
DIFERENCIA 
DE TU 
PAVIMENTO
SOBREELEVADO
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12    Novocover Maxi
Calidad certifi cada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

PEDIDOS

EL TOQUE FINAL

Compre online en  www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200

Soluciones 
de exterior:  
terrazas

b: 10 mm
a: 58, 78, 98, 179 mm.

longitud: 2’5 m

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

MAXI
+Aluminio

b: 10 mm
a: 58 mm

10 ud.

maxialmendra 126 NCVMX58MAL 36,87 €

maxiceniza 127 NCVMX58MCZ 36,87 €

maxicanela 129 NCVMX58MCA 36,87 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

MAXI
+Aluminio

b: 10 mm
a: 78 mm

8 ud.

maxialmendra 126 NCVMX78MAL 43,43 €

maxiceniza 127 NCVMX78MCZ 43,43 €

maxicanela 129 NCVMX78MCA 43,43 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

MAXI
+Aluminio

b: 10 mm
a: 98 mm

6 ud.

maxialmendra 126 NCVMX98MAL 46,97 €

maxiceniza 127 NCVMX98MCZ 46,97 €

maxicanela 129 NCVMX98MCA 46,97 €

material dimensiones embalaje color Nº código precio/ml

MAXI
+Aluminio

b: 10 mm
a: 179 mm

3 ud.

maxialmendra 126 NCVMX179MAL 85,85 €

maxiceniza 127 NCVMX179MCZ 85,85 €

maxicanela 129 NCVMX179MCA 85,85 €

maxialmendra -126 maxiceniza -127 maxicanela -129

Uso: exteriores. 
Perfi l fabricado en nuestro exclusivo material Maxi destinado a su colocación como remate de suelos técnicos elevados de 
todo tipo en terrazas, balcones, pasarelas, piscinas, etc. Se sirve en kit con todo lo necesario para su instalación y ajuste en 
obra.



Maxi

Novopeldaño MaxiSoho®

Novopeldaño®  MaxiDakar

Novorodapie Maxisoho®

Novolistel® Maxisahara

Novopeldaño® MaxiKenya

Novocover Maxi

EL TOQUE FINAL

Colección 

de exterior
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13

14 cm

20 cm

21 cm

13 cm

PEDIDOS Compre online en www.emac.es

EL TOQUE FINAL

Material
promocional

Tlf. (+34) 961 532 200

precio | 103,91 €

En EMAC® sabemos la importancia que tiene el apoyo
a la venta. Por ello ponemos a disposición de todos
nuestros clientes los medios necesarios para mostrar los 
productos de forma atractiva y realista en el punto de
venta.

Haga su primer pedido y recibirá el Pack de Bienvenida, 
un surtido de muestras y herramientas de promoción que 
le ayudarán en sus ventas (consulte contenido).

EMAC® cuenta en su Sala de Exposiciones con un espacio 
reservado para las demostraciones en vivo del uso y la 
colocación de los perfi les y para con ferencias.

Anillos de 
muestras

Taco-Display 
autoadhesivo

Caja de muestras 
con anillos

HERRAMIENTAS PARA LA VENTA

CATÁLOGOS Y FOLLETOS

CARPETAS - DISPLAYS DE MUESTRAS

Bisagra-Bisel plegable
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PEDIDOSCompre online en www.emac.es

EL TOQUE FINAL
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Material
promocional

Tlf. (+34) 961 532 200

precio | 340,64 €

precio | 382,42 € precio | 382,42 €

precio | 108,19 €

precio | 93,19 € precio | 32,14 €

precio | 544,17 €

Capacidad para 10 modelos
diferentes

Expositor Standard
EXS. 1002

Panel Bifacial Exposición | TOTEMAC

Display VIERTEAGUAS Display REHABIT

Panel Técnico 2 x 1 m

A: 1,77 m | B: 0,65 m | C: 0,60 mA: 1,40 m | B=C: 0,335 m A: 1,92 m | B: 1,01 m 

Peldañera Madera Natural | PELD. 1005 Peldañera Maxi | PELD. MAXI 1009

PELDAÑERAS

A: 0,69 m | B: 0,32 m | C: 0,40 m A: 0,64 m | B: 0,32 m | C: 0,40 m

EXPOSITORES

CARA A CARA B

DISPLAYS DE SOBREMESA
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PEDIDOS Compre online en www.emac.es

EL TOQUE FINAL

Diseño, desarrollo 
y asesoramiento 
técnico

Tlf. (+34) 961 532 200

EMAC® cuenta con un equipo propio de I+D+i que diseña, desarrolla y mejora perfi les con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El departamento de I+D de EMAC® está compuesto por 
profesionales de dilatada experiencia y alta capacidad técnica en constante renovación e implicados en 
el proyecto al 100%. El equipo, respaldado por una importante inversión y la colaboración con Institutos 
Tecnológicos punteros, logra ofrecer productos técnicamente competitivos y de alta calidad.

Dentro del departamento se cuenta con una impresora de Prototipado Rápido de última generación que 
permite testear los modelos antes de su desarrollo, acortando plazos de ejecución y detectando posibles 
mejoras. Una vez los productos son fabricados, se someten a ensayos que garanticen su máxima calidad 
y funcionalidad siempre en cumplimiento de las normativas vigentes. En los últimos años se han llevado a 
cabo ensayos de tracción-compresión, carga, corrosión, composición de aleaciones, adherencia, resistencia 
a manchado, resistencia a abrasión...

La cuidada elección de los materiales con los que son fabricados los 
perfi les de EMAC® es la principal razón de la alta calidad de sus productos. 
Dichos materiales son sometidos a exhaustivos controles de composición, 
resistencia, color y otros, realizados en EMAC® y diferentes institutos 
tecnológicos especializados. Los perfi les EMAC® están disponibles en 
materiales y acabados de primera calidad como son acero inoxidable 
AISI 304, aluminio, PVC, maxi, metacrilato, madera o latón. Consulte la 
información técnica de estos materiales en las fi chas técnicas de cada uno 
de ellos.

Invertimos en proteger nuestro esfuerzo en Investigación, Desarrollo e 
Innovación con más de 65 diseños industriales protegidos y más de 30 

marcas que dan nombre a nuestras gamas más conocidas de producto. Con todo ello queremos proteger 
nuestros productos y el valor de nuestra marca, profundamente consolidada en el mercado.

Todos nuestros productos cuentan con su correspondiente Ficha Técnica, donde podrá encontrar información 
general, detalles técnicos, ensayos realizados, modos de instalación así como pautas de mantenimiento y 
limpieza de cada uno de ellos. Ponga especial atención a la información contenida en las Fichas Técnicas 
para evitar daños a los productos y poder realizarles un adecuado mantenimiento.

DISEÑO Y DESARROLLO EMAC®

En EMAC® queremos ayudarle a desarrollar su proyecto eligiendo siempre las mejores soluciones. Si tiene 
cualquier consulta o solicitud acerca de nuestros productos, no dude en contactarnos en tecnico@emac.
es y confi arnos su proyecto. Nuestro personal del Departamento Técnico le atenderá con profesionalidad 
y en el menor plazo posible, siempre a su disposición y sin compromiso. 
Le ofrecemos nuestra ayuda en:

-   Proyectos sobre plano: estudio personalizado de cálculo y distribución 
más adecuada de juntas de dilatación.

-   Asesoramiento en reformas y rehabilitación

-   Resolución de problemas en juntas estructurales

-   Consultas en general: funcionalidad, limpieza, instalación, etc. de 
nuestros productos.

En nuestro interés por compartir nuestro conocimiento y promover 
la cualifi cación entre los profesionales del sector, hemos desarrollado 
varios documentos técnicos que hemos puesto a su disposición. En estos 
Documentos Técnicos tratamos temas de interés como la colocación de juntas de dilatación en fachadas, 
el concepto de Resbaladicidad y su aplicación según establece el CTE así como documentos de apoyo para 
la elección del perfi l EMAC® para junta de dilatación adecuado.

Asimismo, para ofrecerle una información más detallada ponemos a su disposición las Fichas Técnicas de 
cada material y producto. En ellas encontrará información general, detalles técnicos, ensayos realizados, 
modos de instalación así como pautas de mantenimiento y limpieza de cada uno de ellos. Ponga especial 
atención a la información contenida en las Fichas Técnicas para evitar daños a los productos y poder 
realizarles un adecuado mantenimiento.

Puede descargar las Fichas Técnicas a través de nuestra web www.emac.es, consultar la información
de cada producto en nuestro catálogo online o solicitárnoslas a través de correo electrónico en tecnico@
emac.es

ASESORAMIENTO TÉCNICO

*Máquina de Rapid Prototyping
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PEDIDOSCompre online en www.emac.es

EL TOQUE FINAL

Proyectos

Tlf. (+34) 961 532 200

PRO
YEC

TO
S

ALGUNOS GRANDES PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON PERFILES EMAC®

LOCALES COMERCIALES

ALIMENTACIÓN

OTROS SECTORESTEXTIL / CALZADO

EL TOQUE FINAL
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PEDIDOS Compre online en www.emac.es

EL TOQUE FINAL

Condiciones 
de venta

Tlf. (+34) 961 532 200

Estas condiciones de venta son aplicables a todos los pedidos de Grupo EMAC® . Cualquier cliente que envíe un 
pedido a Grupo EMAC® está aceptando las presentes condiciones generales de venta.
-  CONDICIONES GENERALES. Precios en euros por metro lineal (€/ml). Impuestos no incluidos.
-  TRANSPORTE. Todos los precios expresados en la tarifa son franco fábrica, Ex Works. La mercancía viaja por 

cuenta y riesgo del comprador.
Para su comodidad, podemos ayudarle con la gestión del transporte. EMAC® no se hace responsable de los 
desperfectos, pérdidas o retrasos sufridos por la mercancía durante el transporte.
Podemos enviar el material a cualquier otra fábrica española en el área de Castellón para facilitar sus cargas 
desde seis euros más. Para pequeños envíos preparamos embalaje especial para proteger al máximo sus 
perfi les en el transporte por solo dos euros más.

-  RECLAMACIONES. Rogamos examine cuidadosamente el material a su recepción. No se admitirán
reclamacio nes sobre el material ya colocado.
La información contenida en nuestra documentación es meramente orientativa por lo que no puede ser tomada 
como garantía, ni puede servir como base de reclamaciones.
Los tonos y colores descritos en este documento son meramente orientativos y podrán variar por razones de 
producción.
 No se admiten cambios ni devoluciones. 

-  RESPONSABILIDAD. EMAC® no se hace responsable del uso fi nal que se le dé al material. Para consultas 
acerca de las posibles aplicaciones, no dude en contactar con nuestro departamento comercial y nuestra 
ofi cina técnica, donde responderemos puntualmente a sus inquietudes. No se puede garantizar la utilidad del 
material para un fi n específi co. Los catálogos, publicidad y todo el material informativo proveniente de EMAC® 
son de carácter meramente orientativo, por lo que no puede ser tomado como garantía ni como base de 
reclamaciones.

-  INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento por parte del cliente de las condiciones pactadas o en el pago 
de una factura del Grupo EMAC® llevará  consigo  el  vencimiento  automático  de  todas  las   deudas  
pendientes  con  el  deudor  y  nos  dará automáticamente  la  facultad  de dejar   sin  efecto   cualquier  
suministro  o  entrega,  sin  que  el  comprador  pueda  retroceder  o  solicitar indemnización  alguna.
El incumplimiento por el cliente de las condiciones de pago de cualquier empresa del Grupo, nos da derecho a 
modifi car automáticamente las condiciones de venta.
Emac® no garantiza la disponibilidad o exactitud de la información contenida en la tarifa y se reserva el derecho 
de hacer cambios sin previo aviso.
Emac® se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modifi caciones en la información contenida en 
la web o en la confi guración y presentación de ésta.
Se exime cualquier responsabilidad derivada del uso o actuación que pueda realizarse sobre la información que 
aparece en la web.

-  PROPIEDAD INTELECTUAL. La tarifa, la web y todos sus contenidos son propiedad de Emac Complementos, 
S.L. y están protegidos por la legislación española sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial a 
favor de la empresa.
Queda totalmente prohibida la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial de los 
contenidos de esta documentación sin la autorización expresa de Emac Complementos S.L.

-  COMPETENCIA Y LEY APLICABLE. Ante cualquier reclamación, el cliente se somete expresamente a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

CONDICIONES DE VENTA

Emac Complementos, S.L. es 
la primera empresa española 
de perfi les certifi cada según 

las normas de calidad ISO 
9001:2008

Esta tarifa está 
impresa con papel

FSC MIX CREDIT
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EL TOQUE FINAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Laura Boix con Casa de la Caridad Nuria Boix con Tatami Rugby Club

Emi Boix con Fundación Vicente Ferrer

Laura Boix con APIVAL

Laura Boix con AFACO

  En Grupo EMAC® nos importan las personas.

Uno de los rasgos que nos identifi ca es el interés por las personas y la responsabilidad 

social, porque las preocupaciones sociales y humanitarias no nos son ajenas y nuestro 

principal objetivo es aportar valor al desarrollo de la sociedad y contribuir a su bienestar. 

Desde Grupo EMAC® demostramos nuestro compromiso a través de diversas iniciativas 

y favoreciendo proyectos en benefi cio de la salud, la educación, el deporte, y la 

integración social entre otros. Colaboramos con Asociaciones como Apival, dedicada 

a la inserción laboral de personas con discapacidad y/o dependientes; con AFACO, 

asociación que tiene como objetivo la inclusión social de personas con diversidad 

funcional y con Fundación Vicente Ferrer, contribuyendo en la construcción de escuelas 

y viviendas dignas en una de las zonas más pobres de la India. Asimismo, EMAC® forma 

parte de la iniciativa de las Empresas con Valor permitiendo sufragar los gastos de Casa 

Caridad en sus diferentes áreas. También, en el ámbito deportivo, EMAC® participa en el 

patrocinio del Tatami Rugby Club Valencia, dirigido por Matías Tudela y César Sempere, 

profesionales deportistas olímpicos que impulsan los valores del deporte y del trabajo 

en equipo.

Compartimos todos estos valores y los promovemos en nuestro día a día bajo la 

perspectiva de generar calidad a nuestro entorno y con ello devolver todo lo que la 

sociedad nos aporta.

EMAC®:  INNOVACIÓN, CALIDAD, SERVICIO, SOLIDARIDAD

Nuria, Emi y Laura Boix - Dirección Grupo EMAC®





Hotel RIU FESTIVAL / Rte Principal

Grupo EMAC®

División Artística – ®Artelux 
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es | projects@artelux.es Tel. (+34) 961 540 366
 
División Construcción - EMAC®:
Valencia, España  www.emac.es | info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200
Miami, Florida www.emac-america.com | info@emac-america.com | Phone: # (305) 406 1593
Sassuolo (Mo), Italia www.emac-italia.it | info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854

Llevamos 50 años imaginando y 
creando ambientes únicos con 
azulejos artísticos pintados a mano 
culminados en las manos expertas de 
nuestros maestros ceramistas.

Desarrollamos proyectos totalmente 
personalizados, manteniendo nuestra 
fi delidad a las técnicas tradicionales 
pero con una visión innovadora 
y especial interés por el diseño 
exclusivo.

Soluciones decorativas capaces de 
impregnar cualquier espacio con el 
toque inconfundible y único 
que usted desee.

Piezas únicas
que nacen del corazón
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Grupo EMAC®

División Construcción - EMAC®:

Emac Complementos, S.L.
Avda. Madrid 6, Apdo. Postal 46

46930 Quart de Poblet, Valencia, España

www.emac.es | info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200

Emac America, L.L.C.
1970 NW 129 Avenue, Unit # 103

Miami, FL 33182

www.emac-america.com | info@emac-america.com | Phone: # (305) 406 1593

Emac Italia, S.R.L.
Via Emilia Romagna 104

41049 Sassuolo (Mo), Italia

www.emac-italia.it | info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854

División Artística – ®Artelux  
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es

projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366

 


